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RESUMEN
El propósito de este trabajo de investigación es contemplar, reconocer valorar e
implementar un sistema de comunicación que permita y mantenga informada a
todas las jóvenes primerizas que por circunstancias de la vida llegan a ser madres
a corta edad. La juventud de estos tiempos carece de comunicación formal
aceptada por la ciudadanía, con problemáticas como estas que afectan mucho a la
sociedad ahora y principalmente a adolescentes menores de edad. Debido a lo
detallado en la investigación, se estudió la posibilidad de proponer un programa
de comunicación, que sea útil para los adolescentes en general, este programa
está defendido en el marco teórico del proyecto, haciendo denotar lo importante
que es tener una buena comunicación autentica y segura en los adolescentes. Se
utilizará el modelo descriptivo a través de la investigación de campo para
recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar las bases para la
propuesta. Los beneficiarios de este programa serán las adolescentes que a
temprana edad dan un giro violento a su vida y muchas de ellas no saben qué
dirección escoger, las adolescentes tendrán muchas oportunidades para ser
escuchadas y así ayudar al crecimiento como personas donde no solo encontraran
una solución sino que aprenderán a sobrellevar las problemáticas a las que se
enfrentan. A través del dialogo lograremos conocer cuáles fueron las
circunstancias y condiciones que las llevaron a ser madres tan jóvenes, les
enseñaremos como poco a poco ir tomando el papel de madre e ir aprendiendo a
formar a su bebe cuando nazca. Muchas de ellas suelen ser madres solteras
abandonadas por personas que solo quisieron utilizarlas, también hablaremos
temas como este y temas como el aborto ya que muchas jovencitas cuando se
encuentran en estas condiciones deciden tomar medidas tan drásticas como
estas, les explicaremos las consecuencias de estas decisiones.

Comunicación

Madres Primerizas

Cuidados de
Niños

Programa Semanal

xi

ABSTRACT
The purpose of this research is to contemplate, recognize value and implement a
communication system that allows and kept informed all the young gilts that life
circumstances become mothers at a young age. The youth of this time no formal
communication accepted by the public, how are you with problems that greatly affect
society now mostly teenagers and children. Due to the detailed research, we studied the
possibility of proposing a communication program that is useful for adolescents in
general, this program is advocated in the theoretical framework of the project, by denoting
the importance of good communication authenticates and safe in adolescents.
Descriptive model will be used by field research to collect data to measure the current
communication and provide the basis for the proposal. The beneficiaries of this program
are the early teens are a violent turn his life and many do not know which direction to
choose, girls have many opportunities to be heard and help the growth and where people
not only find a solution but learn to cope with the problems they face. Through dialogue
succeed know what were the circumstances and conditions that led to his mother so
young, teach them little by little be taking the role of mother and go learn to train your
baby at birth. Many single mothers are often abandoned by people who only wanted to
use them, will also discuss issues like this and issues such as abortion as many girls
when they are in these circumstances decide to take such drastic measures how are you,
we will explain the consequences of these decisions .

Communication

New Mothers

Child Care

Weekly Program

INTRODUCCIÓN
El programa “Pequeñas Madres” está dedicado a las jovencitas
que a muy temprana edad se convierten en madres y que buscan una
solución a sus problemas, ya que a esa edad muchas de ellas no
planifican un embarazo. Su autor hace referencia a esta problemática
que aqueja a la mayoría de niñas desde temprana edad en nuestra
sociedad.

Luego de realizarles varias a preguntas a unas jovencitas
pudimos notar la gran falta de comunicación que existe con temas como
estos, muchos padres suelen ser egoístas al no darles la suficiente
confianza y poder enseñarles que consecuencias drásticas traería
embarazos a corta edad.

Con esta pequeña investigación, se dio la ubicación del
problema y se estableció que no existe un sistema de comunicación
efectivo en la juventud, y se encuentran sin una verdadera orientación
que les enseñe a cómo prevenir estas situaciones.

El propósito especialmente, no es sólo dejar un mensaje a la
juventud, es proponernos evitar embarazos en la adolescencia y permitir
que nuestros niños y niñas se sigan educando para que en un futuro
sepan sobrellevar estas situaciones que con la edad adecuada se
tornan de otra forma.

La importancia de esta investigación se da ya que nuestra
juventud no tiene una verdadera orientación de como criar a sus niños
desde temprana edad, en ciertas ocasiones estas niñas suelen tener
represalias al momento de nacer su bebe ya que han sido abandonadas
1

o en ocasiones ultrajadas, situaciones como estas mencionaremos para
que así obtén por otras medidas y aprendan a criar a sus hijos.

En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno,
la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado en las
adolescentes que son madres primerizas, esperando encontrar las
causas y efectos que se están cursando las adolescentes y que las
perjudican.

En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldan de
las bases científicas desde libros como el de Rofilia Ramírez de la
Situación Social de las Madres Adolescentes que nos servirá de
referencia básica en el estudio de las madres adolescentes, y el de
Anthony Lake en cuanto a La Adolescencia, entre otros.

El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación,
desde las encuestas a las adolescentes que afrontan esta realidad de
ser madres a temprana edad y del cuidado que deben tener sus recién
nacidos.

En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis
porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta.

En el capítulo V, se detalla la propuesta del programa que se
presentara

en

la

televisión.

Y

finalmente

las

conclusiones

y

recomendaciones en el capítulo VI.
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CAPITULO

I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del Problema en su contexto
La investigación realizada a las jóvenes, se determinó según la
investigadora, se obtiene información de la falta de comunicación que
carece la sociedad y principalmente la juventud, y desconocen temas
como embarazos a corta edad, aborto, abuso entre otras.

La mayor preocupación del autor del proyecto es la falta de
comunicación, pues ya conocen del problema

de comunicar a

la

juventud que quiere vivir de una manera liberal.

Se ha expresado en muchas maneras la falta de comunicación, a
simple vista en la sociedad, en la investigación previa por ejemplo un
embarazo o un aborto que no fueron comunicados a tiempo para poder
evitarlos sino que sus familiares se enteran ya cuando esto ha ocurrido.

Es en realidad muy preocupante para muchas personas, pero más
preocupante el no saber por qué de los sucesos que se comenten por
parte de estas jóvenes.

El problema entonces se manifiesta en la falta de comunicación
que existe entre padres e hijos en el hogar y muchas veces en los
colegios donde de una u otra manera debe enseñar estos problemas.

3

Situación en conflicto
Este problema nace de la poca relación que existe en los
hogares de los jóvenes, y de la posibilidad de incrementar la
comunicación en ellos, con la fisura que existe entre padres e hijos, para
así reaccionar a una cambio positivo en la adolescencia.

El análisis de la fuente primaria, es decir, de la investigación
realizada a las adolescentes, nos demuestra que lo que se revisa en las
apreciaciones teóricas sobre la juventud son ciertas y valederas, por
ejemplo en el libro Prevención del embarazo no planeado en los
adolescente de Chapultepec Morales (2002) que nos dice:

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la
Salud como el periodo de vida que se da entre los 10 y 19 años
de edad, se caracteriza por una serie de cambios orgánicos
(pubertad) así como la integración de funciones de carácter
reproductivo (ciclo menstrual en las mujeres y ciclo espermático
en los hombres), acompañados de profundos cambios
psicosociales de ajuste a un ambiente sociocultural cambiante
y en ocasiones hostil. Muchos adolescentes, sobre todo en
países en vías de desarrollo como el nuestro, encuentran
múltiples dificultades para ajustarse a esta etapa de su vida, en
particular a lo relativo en su sexualidad. (pág. 13)

Dando un énfasis importante, en cuanto que las adolescentes
tienen una razón de ser, sea estudiantil o social, y éstas buscan un
objetivo, que conlleva a cumplir con labores dando las señales que
determinan efectos de las causas creadas.
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(Morales,

Prevencion

del

Embarazo

No

Planeado

en

los

Adolescentes , 2002) También nos habla que el embarazo en la
adolescencia es considerado en OMS como un embarazo de riesgo,
debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el
producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre
el proyecto de vida de las jóvenes.

Si decimos que el anterior se pueda referir según (Morales, 2002)
los adolescentes necesitan programas que den cuenta de la necesidad
que tienen de ser escuchados, de contar con servicios de salud de
protejan su intimidad e identidad que estén dispuestos a abordar
cualquier tema, que ganen su confianza, vallan a donde ellos van y
hablen su mismo lenguaje.

Entonces ¿Por qué la juventud no ha logrado usar estos
principios, para mejorar el nivel tan grande de madres adolescentes en
nuestra sociedad?, pues a simple vista perspectiva no han tenido una
orientación adecuada en temas como el embarazo en la adolescencia.

Causas del problema y sus consecuencias

Causas
Bajo lo estudiado hasta ahora, el autor realizó un árbol de
problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema,
así como se refiere (Morales, 2002) “Muchas jovencitas que fantasearon
con “su príncipe azul” se ven ante la situación de sentirse “usadas”
después que les “bajaron el cielo y las estrellas”, es decir, que su pareja
les prometió que estaría con ellas buenas y en las malas para
5

convencerlas de tener relaciones sexuales y posteriormente abandonar
la

relación.

En

ocasiones

estas

chicas

quedan

embarazadas,

confrontando súbitamente su realidad. Por lo tanto es importante que las
jóvenes observen más objetivamente a su pareja y reflexiones sobre sus
metas y decisiones” (pág. 23).

1. El embarazo en la adolescencia es una problemática que no le dan
importancia.

2. Las adolescentes no han realizado un análisis de las consecuencias
de esta situación.

3. Los adolescentes desconocen medidas que pueden prevenir
embrazados no deseados.

4. No ha existido formación para los adolescentes en temas tan
importantes como este.

5. Las jóvenes muchas veces suelen callar situaciones de embarazos o
abortos.

6. Los problemas de embarazos aún no han sido discutidos.

7. Los padres no han transmitido suficiente comunicación en ellos.

8. No hay aceptables charlas que eduquen a la juventud.
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Consecuencias
Después de analizar el árbol de problemas, se pueden examinar los
efectos que estas causas han prevalecido en las jóvenes, estas
consecuencias son:

1. Ignorancia de métodos o técnicas que pueden prevenir estados de
embarazos a temprana edad.

2. El inconcluso nivel de educación que presenta la juventud.

3. Los adolescentes piensan que son temas sin importancia.

4. Su conocimiento no es completo.

5. Los adolescentes no defienden su integridad al no saber cómo
hacerlo.

6. La demora es la falta de comunicación entre ellos.

7. No tiene suficiente confianza para comunicar problemas y evitarlos

8. Los jóvenes desconocen de procedimientos para contrarrestar esta
problemática.

7

Delimitación del problema

Campo: Social
Área: Adolescentes Embarazadas
Aspecto: Programa de Televisión
Tema: Análisis de conocimientos de madres primerizas sobre el cuidado

de niños recién nacidos con la propuesta de la creación de un programa
de televisión semanal.
Problema: Baja importancia de comunicación entre padres e hijos
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador

Formulación del problema

¿Cómo implementar un método de comunicación entre padres e hijos para
poder mantener informados de acontecimiento que pueden suceder si no se
toman las debidas precauciones?

La formulación del problema hace realce en que la propuesta no
sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos
de comunicación en los adolescentes, y de igual manera en sus
familiares.

8

Evaluación del problema

Delimitado: Explica que este problema está enfrascado en los
adolescentes, aunque existen medidas de prevención, los autores de la
investigación,

prefiere enfocarse en las jóvenes madres a temprana

edad.

Claro: Expresa todo el desarrollo de manera clara, precisa y concisa,
relevando únicamente al problema en la investigación expuesta,
encontrando así los medios a través de los cuales la juventud se sienta
informada.

Evidente: Las jóvenes investigadas y sus familiares, manifestaron el
interés ante esta problemática, expresando la gran falta de comunicación
que existe en estos temas.

Original: Una investigación de este tipo, nos lleva a descubrir de donde
se origina el problema en las adolescentes, a pesar de que si existen
programas de orientación, lo único, trasciende en la misma juventud, que
nunca han tratado de buscar formas de evitar estas situaciones.

Relevante: Los autores al ser egresados de la comunicación social,
consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de
lo aprendido en la FACSO, en adolescentes donde no se haya
escuchado de este modelo de educación de la forma de comunicación y
de carrera universitaria. Las adolescentes investigadas se verán
beneficiadas de poseer una guía estructurada de comunicación en
9

embarazos a temprana edad, que influirá indudablemente en la eficacia
de la misma.

Realidad

social:

Los

medios

de

comunicación,

han

acordado

implementar un sistema de comunicación, sin embargo la ignorancia en
los adolescentes al ver que existe una deplorable comunicación con
relaciones a estos temas, no ha aprobado que la juventud tenga obtenga
beneficios.

Factibilidad: Con el apoyo del comunicador del programa, el crecimiento
de esta investigación se llevara a cabo aplicando medidas de prevención
y guías para la juventud, que no requerirá de mucho tiempo para
empezar a iniciar nuevos cambios en la sociedad. La satisfacción del
proyecto está asegurada y se demostrará en el marco teórico que
usando diferentes teorías de la comunicación en el ámbito social se
implementará la guías de prevención y mensajes positivos a la juventud..

Objetivos de la investigación

Objetivos generales

Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se
refieren a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización:


Estudiar la falta de comunicación que existe en los adolescentes



Proyectar un programa de comunicación
10

Objetivos específicos


Determinar cuál es el tipo de comunicación en los adolescentes.



Valorar qué tipo de información y comunicación tienen.



Calificar la existencia de lo actual que conocen.



Advertir a los adolescentes lo investigado.



Decidir las formas erróneas de comunicación que poseen.



Descartar las incorrectas formas de comunicación con las que
cuentan.



Aumentar mejoramiento a la comunicación en la sociedad.



Establecer programas de enseñanza a los jóvenes.

Justificación e importancia de la investigación

La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las
ciencias,

los

jóvenes

necesitan

que

exista

comunicación

con

problemáticas en relación a lo que se vive en nuestra sociedad.

Desde hace mucho tiempo se ha visto que existen en algunos medios
propagandas de embarazos prematuros, violencia infantil entre otras,
pero ninguno de ellos ha tomado mayor importancia a esto. Los
adolescentes son personas que están expuestas a situaciones como
estas en nuestra sociedad por lo tanto se ha tomado importancia debido
a que existe una gran falta de orientación juvenil.

(Morales, 2002) Muchas jóvenes evitan el control natal porque
consideran que ellas no participan en relaciones sexuales
indeseadas o inesperadas. Sin embargo las estadísticas
11

demuestran que aunque no lo hayan considerado se ven
involucradas en relaciones sexuales inesperadas y enfrentan
embarazos no deseados. (pág. 27)

Se ha destacado en la modernización de la juventud, el tema de
comunicación, especialmente a darnos cuenta de las definiciones, que
afectan comúnmente a la juventud. De no aumentar la buena
comunicación en ellos, los adolescentes no pondrán en práctica los
mensajes positivos que se implementara en ellos.

Chapultepec Morales

(2002) sostiene que las jóvenes que

deciden tener a sus bebes en principio buscan darles cuidados y
protección. Ante la dificultad económica y las limitaciones que el hijo
representa para su vida personal y social, tienden a desatenderlos por
periodos prolongados, generando abandono y maltrato infantil. Con el
transcurso del tiempo, puede suceder que el hijo se convierta en un
obstáculo ante una eventual relación de pareja. (pág.43)

En lo dicho se sostiene

la importancia de crear una excelente

comunicación en los hogares para evitar embarazos en adolescentes.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
La investigación se basa en el inicio de una comunicación eficaz a
los adolescentes establecidos por Chapultepec Morales (2002), que
refiere a que el embarazo en la adolescencia es muy riesgoso y que se
debe tomar las medidas preventivas antes de tomar alguna decisión.

Fundamentación Teórica
La actual investigación está respaldada en la información de varios
autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente,
refirieron adecuadamente las variables observadas.

Maternidad en la Adolescencia

La maternidad precoz puede poner en peligro la salud de las
adolescentes. Las complicaciones de la maternidad figuran entre las
cinco causas principales de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años de
edad. Los niños nacidos de las madres adolescentes hacen frente a un
riesgo más elevado de mortalidad ya que las madres jóvenes con menos
escolaridad tienen menores posibilidades de empleos para mantener una
condición nutricional satisfactoria para sus hijos.
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Ilustración 1: Consumos de pornografía de varones adolescentes

Hito

Características

Primera etapa

Segunda etapa

Duración

Hasta los 15 años

Razón

Por curiosidad

Primera relación
sexual

Para divertirse

Modo

Grupal. Juntarse
especialmente para
ver una película.

(Expectativa
social de que sea
a los 15 años)

Grupal. Dejar una
película que dan
en la televisión
codificada.

Frecuencia

Habitual

demarcatorio

Desde los 15 años

Esporádica

Tomado de: (Jones, Daniel, 2010, pág. 26)

El embarazo precoz predispone a una mayor morbimortalidad
materna. Varios estudios indican que las complicaciones obstétricas
asociadas a la inmadurez fisiológica son particularmente agudas entre
las niñas y los adolescentes madres y repercuten en mayores
probabilidades de muerte en sus hijos, principalmente en el primer año
de vida, así como en una alta incidencia de problemas nutricionales que
afectan su desarrollo del lengua y comportamiento.

(Ramirez

Ramirez,

2010)

Los

niños

nacidos

de

madres

adolescentes hacen frente a un riesgo más elevado de mortalidad ya que
las madres jóvenes con menos escolaridad tienen menores posibilidades
de empleo para mantener una condición nutricional satisfactoria para sus
hijos. Los niños también pueden sufrir si sus padres no desempeñan un
papel activo en sus vidas. (pág.47)
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Necesidades Insatisfechas de Planificación Familiar

A pesar de los aumentos en el uso de los anticonceptivos muchas
mujeres jóvenes que declaran que su ultimo embarazo no fue planeado
o que quisieran evitar un embarazo, no practican la planifican familiar.
En el país en el 17,7% de las adolescentes en unión (casadas o
convivientes) pueden definirse como mujeres que tienen una necesidad
no satisfecha de planificación familiar.

(Ramirez Ramirez, 2010) El control médico durante el embarazo es
importante tanto para la salud de la madre y el hijo. Este control permite
detectar situaciones que puedan poner en peligro la salud y normal
desarrollo del embarazo. En esta etapa la adolescente embarazada
recibe consejos de la forma de alimentar y de cuidar al recién nacido.

El embarazo y la maternidad en la adolescencia limitan

las

oportunidades de estudio y de empleo adecuado, poniendo en riesgo su
proyecto de vida, al truncar el proceso de educación y el desempeño en
el mercado laboral.

La maternidad en la adolescencia genera un nuevo escenario para
las jóvenes con hijos, esto debido a que en la mayoría de los casos, la
falta de una pareja no permite la formación de una familia y la
independencia del hogar de origen, esta situación las conduce a buscar
fuentes de apoyo como, la familia que cobija, la cual destina tiempo a la
crianza del menor.
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(Ramirez Ramirez, 2010) En el país es característico que los
hogares estén constituidos por familias en cuya formación
además de los miembros de un hogar nuclear-padre, madre,
hijos- se agregan los abuelos, tíos, primos, nietos u otros
parientes. (pág. 71)

Asuntos relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva

Según Anthony Lake (2010), las niñas adolescentes tienen más
probabilidades de iniciar tempranamente su vida sexual, pero también
menos probabilidades de usar métodos anticonceptivos.

Proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva a los niños y
niñas que están en los primeros años de la adolescencia, e impartirle
conocimientos sobre este tema, es impredecible para varios motivos.

El primero es que muchos están empezando a tener relaciones
sexuales en la adolescencia temprana. Según datos de encuestas
domiciliarias efectuadas en diversos países y representativas del
mundo en desarrollo (sin incluir china), aproximadamente un 11% de
las mujeres y un 6% de los varones de 15 a 19 años afirmaron haber
tenido relaciones sexuales antes de los 15 años.
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Ilustración 2: Escenas típicas de iniciación sexual
Gradual

Espontánea

Recorrido sexual progresivo
con una pareja

No hay un recorrido
sexual conjunto

Torna casi inevitable hablar
sobre tener relaciones sexuales
y/o tenerlas

Tener relaciones sexuales
es un acontecimiento
que “se da”

Iniciación sexual muy previsible,
incluso planificada
Iniciación sexual inesperada
(no fue hablada,
ni planificada)

Tomado de: (Jones, Daniel, 2010, pág. 54)

El segundo motivo tiene que ver con las grandes diferencias entre
los niños y las niñas adolescentes en cuanto a los comportamientos y
los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. Al parecer los
varones

tienen

más

probabilidades

de

involucrarse

en

comportamientos sexuales de riesgo.

El

tercer

conocimientos

motivo
de

a

salud

la

imperiosa

sexual

necesidad

y reproductiva

de
a

las

impartir
niñas

adolescentes, en vista de los peligros que afrontan en muchos países
y comunidades de su género.

El matrimonio precoz que los mayores a menudo consideran
convenientes para proteger a las niñas y en menor grado a los niños,
de la depredación sexual, la promiscuidad y el ostracismo social, en
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realidad acentúa la ignorancia de los jóvenes en materia de salud y
aumenta sus probabilidades de abandonar la escuela.

Muchas adolescentes se ven presionadas al casarse a temprana
edad y, cuando quedan embarazadas, corren un riesgo muy alto de
morir, pues sus organismos no están suficientemente maduros para
tener hijos.

Cuanto más joven es la niña al quedar embarazadas, este o no
casada, mayores son los riesgos para su salud. Un estudio que realizo
América Latina demuestra que las niñas que dan a luz antes de los 16
años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de morir por
causas relacionadas con la maternidad que la mujeres mayores de 20
años.

(Lake, 2010), una de las principales causas de mortalidad entre
las adolescentes de 15 a 19 años de todo el mundo son las
complicaciones que pueden surgir durante el embarazo y el parto.

Los abortos practicados en condiciones inseguras ponen en
alto riesgo a las adolescentes

Otro grave riesgo para la salud que se deriva de la actividad
sexual en la adolescencia es el aborto en condiciones inseguras, que
cobra la vida de numerosas niñas adolescentes y provoca daños a
muchas más.

Un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud,
en

2003, calculo que el 14% de todos los abortos en

condiciones de riesgo que se efectúan en el mundo en
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desarrollo -2,5 millones ese año, involucran a adolescentes
menores de 20 años. La mayoría de los que se practican a
adolescentes tienen lugar en circunstancias peligrosas y
antihigiénicas, por personal que carece de la capacitación
necesaria. (pág. 24)

Reunir datos sobre el aborto en la adolescencia es casi imposible
por el hermetismo y la vergüenza que lo rodea, aun cuando se calcula
que todos los años se realizan entre 1 millón y 4 millones.

Para evitar este problema se requiere de esfuerzos coordinados
en los ámbitos estatales y de sociedad civil. Es necesario actuar
urgentemente para asegurar el derecho de las adolescentes de nuestro
país a realizarse plenamente como personas, lo que implica que estén
en capacidad de tomar decisiones libres e informadas, para que no
derrumben sus sueños por una maternidad precoz, impuesta por la falta
de orientación adecuada y oportuna.
“Su ventaja es que al haber pasado por el mismo acontecimiento
hacen que compartan determinadas situaciones que ocurren en el día a
día, lo que genera confianza y comunicación no solo en las madres
adolescentes sino también en los padres y las familias de ellas. Estos
programas

son un impulso para seguir adelante, superarse y

representan una oportunidad de desarrollo personal. (pág. 14)

La captación de beneficiarias nos permite iniciar el contacto directo, con
la población objetivo, recoger sus inquietudes y convencerlas sobre la
importancia de su participación en el proyecto. Por lo tanto, de esta fase
dependerá la continuidad y la calidad del resto de procedimientos.
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Psicóloga o trabajadora Social

Contar con una psicóloga o trabajadora social durante la ejecución
del proyecto facilita el seguimiento constante de cada uno de los casos
con soporte emocional que incluye no solo a las madres adolescentes,
sino también a su entorno familiar.

Heredia (2007) refiere a que la capacitación a la madre
adolescente, adquirir conocimientos y fortalecer habilidades que la
ayudan alcanzar el empoderamiento, lo cual le posibilitara superar su
situación de vulnerabilidad.” (pág. 24)

Prevención de un Nuevo Embarazo


Reconocer las circunstancias por las cuales un embarazo adquiere un
mayor riesgo cuando se produce en la adolescencia.



Identificar los aspectos físicos y psicológicos de un embarazo
adolescente.



Identificar los aspectos sociales de un embarazo en la adolescencia.
El proceso de información

y comunicación permite difundir el

mensaje de los proyectos de intervención y alertar a la población acerca
de la problemática de la maternidad adolescente.

Para

Heredia (2007), “La información y comunicación se

convierten en el proceso más importante de la prevención del embarazo
adolescente, ya que a través de este, por un lado, se informa a las o los
adolescentes del cómo y por qué conviene prevenir un embarazo a su
edad; y por otro lado, se sensibiliza de este problemas a la población en
general. Además como ya hemos mencionado anteriormente, una de las
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principales causas del embarazo en la adolescencia la falta de
comunicación adecuada y oportuna. (pág. 78).

La educación de pares consiste en canalizar la información a
través de personas con similares características a las del grupo objetivo.

Esta estrategia genera confianza entre los miembros del mismo
grupo y que comparten las mismas referencias, experiencias de vida y
lenguaje, lo que facilita la comunicación de los temas delicados, como la
sexualidad. Mediante esta estrategia se forma a las y los promotores
juveniles.

El problema del embarazo en la adolescencia requiere ser
abordado desde diferentes instituciones y sectores de una manera
concertada y necesita liderazgo del gobierno local para sumar esfuerzos
intersectoriales del Estado y la sociedad civil, a fin de enfrentar de la
mejor manera este problema.

En las últimas décadas, diferentes disciplinas han valorado y
explicado la ocurrencia del embarazo en la adolescencia. Las múltiples
visiones expuestas

significan, además de una amplia variedad de

posturas, contradictorias en muchos casos, un espectro muy amplio de
condiciones y características y factores postulados para explicar su
casualidad.
Los estudios sobre “fecundidad” en América Latina de los últimos
años han mostrado una tendencia consistente a la baja en la fecundidad
general. Sin embargo, esos mismos estudios confirman la resistencia a
la baja por lo menos en las mismas proporciones de la fecundidad
específica de adolescentes.
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Ilustración 3: Preocupaciones sobre las relaciones
sexuales en la adolescencia
Mujeres

Varones

Que no tuvieron relaciones

Quedar embarazada

Tener relaciones sexuales

Que tuvieron relaciones

Quedar embarazada

Que falle el preservativo

Tomado de: (Jones, Daniel, 2010, pág. 144)

Más allá de cualquier significado traducible el embarazo juvenil o
adolescente es parte importante de la memoria sobre si, de la
experiencia corporal que antecede al evento propiamente dicho y, por
ende, de la configuración del futuro.

Se destaca que el hecho de que el embarazo es en lo
fundamental una experiencia restrictivamente femenina. Como será un
constante en todo el cuerpo de este material existen sostenidas y no
excepcionales experiencias o momentos de ruptura, que no se pueden
despreciar bajo el presupuesto de la eterna reproducción estructural.
Por otro lado el embarazo también obedece al ejercicio de la
voluntad, del deseo, o responde a la consolidación de proyectos
personales y familiares. A veces el embarazo adolescente o juvenil es la
afirmación positiva de una decisión, de un derecho.
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Resolver el evento embarazo tendría en principios de caminos: o
se deja continuar o interrumpir. Las definiciones de embarazo dependen
de la persona y de las experiencias que han tenido, en especial si la
experiencia tiene que ver con ser hombre, ser mujer, el hecho de tener
un hijo o estar esperándolo.

El otro camino es la interrupción. En el contexto de esta
investigación el aborto está presente en las experiencias de algunas
personas conocidas.

Como la responsabilidad práctica es de la mujer cuando el hombre
“responde” el “problema” se soluciona y cualquiera otra opción (abortar)
lo que haría sería actualizar la culpa femenina.

También la maternidad es vista como sostenimiento económico,
es una figura de autoridad y control necesaria frente a la ya vista y
conformada “irresponsabilidad” masculina.

Se afirma que la experiencia de la maternidad adolescente es
mucho más dura que la paternidad adolescente.

La maternidad como un lugar para la compañía, el efecto y la
posibilidad de tener un aliado fuerte en el transcurso de la vida. Es una
experiencia emocionante que a la vez trae nuevas relaciones.

Aunque estigmatizado el embarazo, la maternidad es altamente
valorizada y el hijo se convierte en un refugio de bienestar y en un motivo
para el avance personal.
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Ilustración 4: Preferencias en las relaciones sexuales en la
adolescencia
Mujeres

Lo que más les gusta

Lo que les disgusta

*Expresión de sentimientos y
clima romántico del encuentro
(relaciones sexuales “con amor”
con un novio)

Varones
*Expresión de sentimientos y
vínculo afectivo con la compañera
*Probar diferentes posiciones
en las relaciones sexuales y
recibir sexo oral

*Compañeros “
desesperados”
al tener relaciones
(concentrados en la
penetración)

Ø

Tomado de: (Jones, Daniel, 2010, pág. 146)

Cuidados del Recién Nacido

Nutrición en la Embarazada
(Valdés Armenteros, 2010) “El embarazo es un estado en el que ocurren
procesos eminentemente anabólicos destinados a la formación de un
nuevo ser. En tal efecto el feto es un “parasito” que va a depender de la
alimentación de la madre. En efecto si el estado nutricional de esta es
precario, aumenta la incidencia de prematuridad y mortalidad fetal”.
(pág. 1)
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Por otra parte, si la madre es obesa, aumenta el riesgo de pre
eclampsia y de hipertemudez fetal, con lo que surgen dificultades
obstétricas y se incrementa la mortalidad prenatal.

La satisfacción de las necesidades nutricionales de las mujeres
embarazadas es, desde hace tiempo, una prioridad de salud pública.
Esta prioridad se basa en pruebas de que la desnutrición durante el
periodo reproductivo puede tener efectos adversos graves a largo plazo
sobre la madre y el hijo.

Los estudios bien diseñados sobre la desnutrición de las mujeres
en los países en desarrollo han sido, particularmente, importantes para
demostrar que una mejor alimentación materna produce efectos
beneficios para la madre y el hijo.
(Valdés Armenteros, 2010) “Aunque está reconocido el papel de
la nutrición en los procesos de la reproducción, circulan muchos errores
en relación con las necesidades nutricionales de la mujer gestante”
(pág. 1).

Principios fundamentales de la Alimentación

La planificación de la alimentación está en relación con el estado
nutricional de la embarazada Reina Valdés Armenteros (2010) dice que:

Los tres componentes mayores asociados con el embarazo
y parto (talla materna, peso pre gestacional y ganancia de
peso) representan una combinación de factores genéticos y
ambientales. Cada factor influencia de forma independiente
en el peso del recién nacido y la duración de la gestación
(pág.3)
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Durante el embarazo las necesidades nutricionales (embrión/feto)
son satisfechas por dos mecanismos:

1. En la fase de preimplantación, el blastocito absorbe los
nutrientes del líquido intersticial

presentes en el tracto

reproductivo (endometrio y tejido materno, envolvente, que
ha experimentado la proteólisis como consecuencia de la
invasión del trofoblasto).

2. A partir de la implementación hasta el desarrollo completo de
la placenta, los nutrientes son obtenidos directamente de la
sangre materna.

Requerimiento de Proteínas en el Neonato
(Valdés Armenteros, 2010) “Las necesidades globales de
proteínas en la alimentación del neonato se han calculado teniendo en
cuenta el estudio de los requerimientos del nitrógeno, ya que las
proteínas son el único principio inmediato que contiene nitrógeno”. (pág.
20)

Gran número de investigaciones han demostrado la importancia
de la administración de aminoácidos en las primeras 24 horas de edad
sin ocasionar peligros y con una serie de ventajas para el neonato.

Los lípidos son la forma principal de energía acumulada en la
mayoría de los órganos y son los componentes esenciales de las
membranas celulares.
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El crecimiento intrauterino se produce, principalmente, por división
celular, lo que provoca un aumento de la cifra total de células en todos
los sistemas orgánicos; el crecimiento después del nacimiento se
produce mediante un aumento en el tamaño de las células ya presentes;
y durante el periodo neonatal el crecimiento resulta de una mezcla de
ambos procesos.

La leche materna es el alimento natural para los recién nacidos a
término de peso adecuado durante los primeros meses de vida porque
esta exclusivamente adaptada a sus necesidades.

La leche de una madre, cuya dieta es adecuada y equilibrada,
aporta los nutrientes necesarios, excepto el flúor y, después de varios
meses, la vitamina D.
Para (Valdés Armenteros, 2010), la importancia de estos
nutrientes para el organismo, y en especial para el neonato, está
implícita en el cumplimiento de los objetivos básicos nutricionales, que
son: lograr un crecimiento satisfactorio y evitar las situaciones
deficitarias; una buena nutrición ayuda a prevenir enfermedades agudas
y crónicas, y a desarrollar posibilidades físicas y mentales, así como
proporcionar reservas para el estrés.

Con el nacimiento cesa la oferta de grandes cantidades de calcio
y fosforo para el recién nacido y ocurre una reducción progresiva en las
concentraciones de calcio total e iónico entre las 24 y 48 horas de vida,
para después aparecer un incremento en las cantidades de calcio total y
la fracción

ionizable, así como un disminución de las cantidades de

fosforo, aunque todavía permanezcan relativamente altas.
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Las vitaminas son compuestos orgánicos, que en pequeñas
cantidades son necesarias para catalizar el metabolismo celular,
esencialmente para el crecimiento o mantenimiento del organismo.

Vitamina A

Comprende los compuestos que muestran actividad biológica de
retinol y sus derivados de origen animal y una provitamina A de origen
vegetal, los carotenoides, generalmente en forma de betacaroteno.

El nacimiento interrumpe el sistema de aporte de oxígeno y
nutrientes a través de la placenta. A partir de estos momentos, el recién
nacido requiere el aporte de agua, glucosa, aminoácidos, ácidos, grasos
esenciales, vitaminas y otros nutrientes para sus funciones vitales y el
crecimiento, que deben ser aportados por medio de la vía enteral o
parental, según sus condiciones.

Los requerimientos nutricionales del recién nacido a término
tienen como referencia el aporte de nutrientes proporcionados por la
leche materna.

Esta leche es el alimento ideal para estos niños. Los recién
nacidos a término, si tienen peso adecuado, buenas condiciones y son
vigorosos, muestran hambre en las primeras horas de edad y se pueden
alimentar con leche materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6
meses de edad.

La alimentación enteral es la forma de alimentación ideal, tanto
para el recién nacido, como para cualquier otra edad, pero en
determinadas situaciones, cuando la alimentación enteral no es posible o
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suficiente, la nutrición parental desempeña un papel importante para
cubrir los requerimientos metabólicos y de crecimiento.

El Aprendizaje de los Cuidados

Los padres son los cuidadores naturales de sus hijos. Es la tarea
que todos esperan hacer y no se les debe quitar el protagonismo. La
mejor manera de que los padres aprendan los cuidados del recién nacido
es que participen en ellos. Por lo tanto, los profesionales harán siempre
los cuidados con los padres o al menos en su presencia. No se separara
al recién nacido de su madre por ningún cuidado.

El establecimiento de la Lactancia Materna

En las primeras dos horas de vida del recién nacido tiene una
capacidad innata de buscar el pecho materno y empezar a mamar. Es el
niño el que sabe, no la madre. Colocado sobre el abdomen materno, piel
con piel, repta guiado por el olor del pecho materno cuyo calostro tiene
sustancias volátiles similares a las que dan olor al líquido amniótico.
Cuando alcanza el pecho suele empezar a mamar.

Importancia de la Lactancia Materna

Beneficios para la Madre:


Promueve la involución uterina.



Disminuye el riesgo de cáncer de mama antes de la menopausia.



Disminuye el riesgo de cáncer de ovario antes de la menopausia.
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Disminuye el riesgo de osteoporosis.



Disminuye los gastos familiares.

Beneficios para el Recién Nacido:


Eccema (de 2 a 7 veces).



Infección urinaria (de 2,5 a 5,5 veces).



Diabetes tipo 1 (2,4 veces).



Gastroenteritis (3 veces).



Enfermedad inflamatoria intestinal (de 1,5 a 1,9 veces).



Otitis media (2,4 veces).



Linfoma Hodgkin (de 1,8 a 6,7 veces).



Infección respiratoria baja (de 1,7 a 5 veces).



Sepsis (2,1 veces).



Muerte súbita del lactante (2 veces).



Hospitalización (3 veces).

Indicación de Suplementos

Hay dos situaciones en las que se plantea dar transitoriamente
suplementos a un recién nacido amamantando. La primera es a solicitud
o exigencia de los padres. La segunda porque se considere que hay
riesgo inminente de hipoglucemia o deshidratación. La indicación de
suplementos será médica o individualizada. Se tendrá en cuenta la
situación actual de la madres y del recién nacido y si se ha establecido el
amamantamiento de forma adecuada. Siempre que se vaya a mantener
la lactancia, debe ofrecerse el pecho al bebe frecuentemente (entre 8 y
12 veces) y si esto no es posible, estimular y vaciar el pecho al menos 6
veces al día.
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(Bustos Lozano, 2007) Los recién nacidos necesitan un ambiente
relativamente tranquilo y estable. Un exceso de luz y de ruido produce
irritabilidad y puede alterar el establecimiento de los ciclos de sueño y
alimentación. Los adultos debemos adaptarnos a los ciclos del recién
nacido y no al revés. Debemos respetar su sueño y sus preferencias de
alimentación.

Hay que advertir a los padres que el exceso de visitas, los ruidos
repetidos del teléfono, el volumen alto de la televisión y las
conversaciones en voz alta producen estrés en el recién nacido y pueden
dificultar el sueño y la lactancia.

El nacimiento de un niño es un acontecimiento social y en todas
las culturas está revestido de gran carga emocional, aunque los
comportamientos sociales alrededor del parto suelen ser diferentes.

El crecimiento y la nutrición fetal se valoran al nacimiento con tres
parámetros antropométricos fundamentales: el peso, la longitud y el
perímetro craneal. Según el peso, los recién nacidos son clasificados
como de peso adecuado (percentil entre 10 y 90), peso bajo (percentil
inferior a 10) o peso elevado (percentil mayor 90) para la gestación.

Según la longitud el crecimiento fetal se considera adecuado,
retrasado o exagerado. Si durante la gestación se ha observado
mediante ecografía fetal una detención del crecimiento en el último
trimestre, se diagnostica un crecimiento intrauterino retardado (CIR).

Hay fetos que crecen poco por causa genética y que pueden tener
un peso y longitud bajos, sin aspecto de desnutrición intrauterina y no
deben ser clasificados como CIR. Con frecuencia los padres y sus
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familias tienen tallas bajas, pero también puede ocurrir que presenten
alguna enfermedad genética.

En los dos primeros días de vida se produce habitualmente una
pérdida de peso de los recién nacidos, que puede ser de hasta un 10%
como máximo en nacidos a términos en condiciones normales. Durante
la estancia de los neonatos en la planta de maternidad debe vigilarse
que la pérdida de peso no sea excesiva, lo que indicara una posible
deshidratación.

Fundamentación legal

No existe un programa de adolescentes embarazadas que
enseñen como llevar un embarazo y como criar a sus hijos desde que
nacen. Por lo tantos lo autores se enfocan en esta problemática.

Hipótesis


Si se analiza la falta de comunicación que existe en los
adolescentes, entonces se creara un programa que muestre
estrategias para evitar estas situaciones.

Variables de la investigación


Con la implementación de un sistema de comunicación efectivo
que exista entre los adolescentes y sus padres para que puedan
mejorar su estilo de vida. Se determinan las siguientes variables
de la investigación:
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Variable independiente


Análisis de conocimientos de madres primerizas sobre el cuidado
de niños recién nacidos.

Variable dependiente


Creación de un programa de televisión semanal.

Definiciones Conceptuales
La autora, después de haber hecho una exposición del marco
teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar
algunas definiciones del libro guía (Martinez Monsalvez, 2009):

El embarazo en la adolescencia como aquella gestación que
ocurre durante los dos primeros años ginecológicos de la mujer (edad
ginecológica cero = edad de la menarquia) y cuando la adolescente
mantiene la total dependencia social y económica de la familia parental.

Las complicaciones durante el parto y el posparto son también muy
importantes. La tasa de mortalidad también más elevada. Por encima de
esta edad, parecen ser mucho más relevantes diversos factores de tipos
psicológico y social.
La madre adolescente es en cierto una niña, que de pronto se ve
arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello. Esta nueva
situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas
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psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o del matrimonio son
grandes para los que no están preparados.

El embarazo antes de los 19 años conlleva muchos riesgos de
salud: las niñas de 10 a 14 años de edad tienen

probabilidades de

perder la vida a causa del embarazo o el parto cinco veces mayores de
las mujeres de 20 a 24 años.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El método científico constituye una forma para aproximar a los
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se
pueden establecer opiniones y evaluaciones como lo dicho por BUNGE
(1959) “las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la
resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el
Método Científico”. (p. 23).

Modalidad de la investigación
La autora encontró que el tipo a aplicarse es la de proyecto
factible con investigación de campo, que conlleva a investigar, elaborar
y el desarrollar y plantear

un modelo operativo y viable para la

resolución de un problema, que está específicamente descrito en el
capítulo uno. Según

(Festinger & Katz, 1992)….la más importante

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de
estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de
estructura social (pág. 68).

Tipo de investigación
La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo
descriptiva, porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y
composición de la secuencia o fenómenos para luego presentar una
interpretación correcta.
Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que
los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos
encontrados de primera mano, es decir en su forma original.

Además nos dice (Ferrer, 2005) que: “La investigación descriptiva
transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados
aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la
búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la
investigación

es descriptiva,

pues nos orientamos a

recolectar

información en relación de las madres adolescentes de algunos sectores
de la ciudad de Guayaquil.

Población y Muestra

Población
Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del
universo, está conformado en atención a un número de variables que se
van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de
personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en
este caso las madres adolescentes investigada. Se tomará como
población a 200 chicas embarazadas menores de edad.

Muestra
Tomaremos como población 200 chicas, se deberá hacer la
encuesta a 132. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se
tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de
confianza, ni de validez debido a la población seleccionada.
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2

2

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z NPQ)

NIVEL DE CONFIANZA:
ERROR DE ESTIMACIÓN:
PROBABILIDAD DE ÉXITO:
PROBABILIDAD DE FRACASO:
POBLACIÓN:
MUESTRA:

95%
5%
50%
50%
?

Z
d
P
Q
N
n:

2

/ (d (N-1)+Z P.Q)

=
=
=
=
=
=

1,96
0,05
0,5
0,5
200
132

Fuente: Elaboración propia

Operalización de las variables
La definición operacional, está fundamentada principalmente en
los inicios

de los procedimientos, que nos darán a conocer

si las

variables están conceptualmente bien definidas. La autora debe
conceptualizar bien todos los indicadores para realizar la acumulación
de los datos para luego la información sea correctamente evaluada.
TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE
• Análisis de
conocimientos de
madres primerizas
sobre el cuidado de
niños recién nacidos.

• Creación de un
programa de
televisión semanal.

TIPO DE VARIABLE
Independiente

DIMENSIONES O CATEGORÍA

INDICADOR

Instrucción Madres Primerizas 100 % informadas

Dependiente

Programa Semanal

100% capacitadas en
temas como
embarazos en la
adolescencia y como
criar a sus hijos.

Fuente: Elaboración propia
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Instrumentos de investigación
La encuesta será determinar la falta de conocimiento y problemas
que rodean a las madres adolescentes en nuestra sociedad. Este
proceso será transparenté para poder dar a conocer las soluciones de
las diferentes situaciones que viven las jóvenes chicas.

Recolección de la información
Todos los datos se tomarán de las herramientas de la
investigación, es decir de las encuestas hechas, las preguntas serán
con la dirección a las variables investigadas, que permitan medirla y
establecer criterios válidos.

Procesamiento de los datos y análisis

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS,
que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de
una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la
técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores
perimétricos porcentuales.

Criterios para la elaboración de la propuesta

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández
& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y
evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el
momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta
38

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z,
certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos,
útiles y necesarios para la propuesta de la creación del programa de
televisión llamado “Pequeñas Madres”.

Criterios para la validación de la propuesta
Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de
investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la
propuesta de la variable de medición.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA ENCUESTA

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados
derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la
información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró
en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero
serán

oportunamente

determinadas

en

las

conclusiones

de

la

investigación.
A continuación se presentan los gráficos con su respectiva
interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la
población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la
cual pertenece. Se analizó el nivel de conocimiento de las madres
adolescentes en todos los aspectos.

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales
de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los
resultados buscados en la investigación.

A continuación el análisis:
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Se observar que según la encuesta sobre esta pregunta un 57%
dijo que si están en condiciones de ser madres tenemos que tener en
cuenta que todas son madres adolescentes pero la mayoría a la que nos
dirigimos si tiene el apoyo de sus padres y pocas del padre de su hijo.

Esto nos indica que de una u otra manera si están en condiciones
por un lado de ser madre pero tenemos un 43% que nos afirmaron no
tener el apoyo por muchos motivos.
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como podemos ver, el motivo por la cual están embarazadas un
84% es por falta de protección lo cual es un porcentaje muy grande
entonces se refleja que no obtuvieron el conocimiento de educación
sexual a tiempo.

El embarazo planificado relejo 16% que es una cifra baja, quizás
por la curiosidad de ser madre o tal vez con mutuo acuerdo con su
pareja en formar una familia.
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Cuando realizamos esta pregunta a las madres y futuras madres
adolescentes se mostraban la mayoría un 64% muy feliz estaban muy
emocionados por lo cual rebosaban de felicidad.
Pero el 34% restante se encontraban preocupados por muchos motivos
los cuales uno de ello que tenían embarazos riesgosos.
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta es la parte donde medimos el nivel psicológico

de las

encuestadas un 56% afirmaron que están preparadas psicológicamente
para ser madres; no tienen ningún tipo de trauma, problemas, depresión,
preocupación etc.

Y el otro 44% dicen que no están de acuerdo por muchas causas
personales. Pero eso no significan que no lo van a tener manifestaron.
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Un lamentable 70% determina que son madres solteras
según la encuestas por diferentes motivos ya que algunas chicas no
cuentan con el padre de su hijo pero si con su familia.

Pero satisfactoriamente el 30% restante si cuenta con el apoyo de
la familia y del papa de su hijo y eso es muy importante por lo que ya la
adolescente no está sola.
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta es una de la pregunta de la encuesta muy importante y el
61% no sabe qué hacer durante y después del embarazo a pesar que
las adolescentes embarazadas que viven con sus madres y ellas le
pueden decir que hacer pero también es muy importante que muy aparte
de eso las futuras madres y madres tengan el conocimiento adecuado
para lo que se viene a un futuro que es una bendición de dios su hijo.
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Las madres adolescentes nos dan a conocer que un 76%
no conoce un programa que trate sobre el embarazo en adolescentes lo
cual es una gran problemática porque poseen poco o casi nada de
conocimiento sobre este tema.

El otro 24 resalto que si conocen pero no los ven entonces
también están escasas de conocimiento para poder ayudar y saber que
hacer durante y después del estado se gestación.
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta pregunta podemos encontrar que hay la necesidad de que
exista un programa que trate sobre este tema por lo que un 85%
confirmo que le encantaría y que aborde todos los temas que se puedan
originar sobre el embarazo en adolescentes.

Sería

un

una

gran

oportunidad

para

todas

las

madres

adolescentes que se nutran de conocimiento para que tengan un niño
sano.
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De acuerdo a la respuesta a la pregunta un 82% está de
acuerdo a poner de su parte para adquirir conocimiento sobre este tema
que es muy importante para ellas para que así no tengan complicaciones
durante su estado de gestación y así su hijo salga lleno de vida y
rebosante de salud.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

1. Antecedentes
El programa “Pequeñas Madres” está basado en la realidad que
vive nuestra sociedad en la actualidad, con el fin de mejorar la
comunicación en los hogares y evitar esta problemática.
Como

vimos

la

presente

investigación

debe

tener

una

organización capacidad para poder transmitir los mensajes. Capacidad
porque no pueden existir adolescentes nuevamente con una falta de
comunicación como esta, debe haber un claro mensaje de lo que se
quiere transmitir a la sociedad.

2. Términos a identificarse
Grupos primarios: son las adolescentes que serán estudiadas una a
una por el comunicador que transmitirá el programa, en ocasiones se
podrán presentar casos semejante a los que se tratara en el programa.

Promotor: es la persona que identifica el problema y que de una u otra
manera busca resolver, los creados del programa deben escuchar su
propuesta y buscar mejoras para la situación que afecta a las
adolescentes.
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Caso: es la problemática que existe en nuestra sociedad de las jóvenes
que a su corta edad ya son madres y que buscan la manera de sobrevivir
tan pequeñas ya con un hijo.

Plan de acción (Objetivos): ya descubierto el problema se podrá
empezar a buscar las soluciones, que serán expuesta en forma decisiva.

Meta (Fecha límite): se acordara el cumplimiento de la meta, será la
fecha en que concluya el problema.

Responsable: será el comunicador, quien se encargue de todos los
casos que se presentaran, y buscara la manera de darles solución.

Revisión: especificación de la problemática resuelta, demostrado con
precisión todos los casos que se presentaron.

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios)
La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la
antes definida, en ella se desarrolla cada presentación del programa,
cada programa deberá ser revisado por el director del programa, para
saber los avances de las metas y los objetivos perseguidos.
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EL acta deberá ser llevada por un comunicador que presente los
casos, este comunicador deberá responsabilizarse por cada programa,
esta responsabilidad que defenderá los derechos de las jóvenes madres
de la sociedad y que les permitirá tomar nuevas medidas a las que ya
han sido madres y a las que no pues les servirá para tomar las debidas
precauciones.

Plan de objetivos
Objetivos Generales (Comunicadora y líderes)
 Incitar a las adolescentes a que vean el programa.
 Constituir el grupo de adolescentes y sus casos.
 Situar el programa por segmentos
 Fijar un horario al programa para que este sea visto por público
 adulto y adolescentes menores de edad desde 11 años en
adelante.
 Crear entre el comunicador y las adolescentes seguridad para
relatar sus problemas.
 Mantener en orden los casos de las adolescentes.
 Colocar proyección de los casos de cada niña a tratar.
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Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos)
 Iniciar los programas con las adolescentes, el comunicador debe
participar abiertamente para que las jóvenes tomen confianza y
puedan hablar claramente sin que nadie se sienta presionada y
confundida.
 Considerar las fechas en que se presenta el programa.
 Eludir que el programa y los casos seas tomado sin importancia,
resaltar siempre que importancia debe tener la comunicación en
las adolescentes.
 Ser exactos en los programas con los temas de los que se
hablara.
 Mostrar a los otros canales el propósito del programa y las
opciones que se da para que la juventud progrese.
 Destinar ciertos mensajes que lleguen a los diferentes medios de
comunicación y a la sociedad.
 Trasladar a las jóvenes a que se sientan comprendidas y
aceptadas por la sociedad buscando las soluciones que las
llevaras a sentirse mejor.
 Preguntar a la sociedad que cambios existen luego de ver el
programa.
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4. Términos de la reunión


Los programas se deberán hacer en horarios nocturnos.



No hay existirá un numero especifico de casos a presentar a
medida que las personas vean el programa irán apareciendo
muchos más casos a presentar.



El programa será dirigido por el comunicador.



Se investiga el problema a tratarse, que a la vez se determinara
si es una problemática grande, que tiene solución.



Sustentar los procesos de comunicación que se llevaran a cabo
en el programa, recurriendo a la doctrina del oyente.



Proceder inmediatamente a transmitir los mensajes una vez
identificado el problema.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La comunicación que se llevara a cabo en el programa “Pequeñas
Madres” busca la manera de educar a la juventud en temas como el
embarazo a corta, que es una problemática que aqueja a nuestra
sociedad en la actualidad.

Conclusiones
A pesar de que en la actualidad existen muchos métodos de
precaución para poder prevenir embarazos no existe una orientación
suficiente de estos temas, no existe en los hogares una verdadera
comunicación entre padres e hijos con temas que deberían saber y sus
medidas preventivas.

Los autores de este proyecto deducen que existe muchas falta de
comunicación que las adolescentes deberían saber respecto como criar
un bebe en caso de un embarazo a su temprana edad.

Después de todo no fue sencillo llegar a la juventud con esta nueva
propuesta de implementar un programa que hable sobre sus problemas,
sin embargo todo lo investigado se lo habla en el programa donde ellas
mismas trabajaran y contaras sus casos.

Las adolescentes se dieron cuenta de la importancia que tiene este
tema sobre los embarazos de madres primerizas adolescentes, a pesar
de que se encontraros jóvenes que no quisieron hablar de tema ni
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contarnos sus historias pudimos investigar el tema y llegar a un objetivo
determinado que es dar a conocer a las adolescentes lo que es un
embarazo a muy temprana edad y sus consecuencias.

En los capítulos vemos como existen una gran falta de
comunicación en los hogares con temas que deberían ser de mucho
importancia principalmente en la juventud de ahora, que muchas veces
optan por empezar a vivir cosas de adultos a muy temprana edad y luego
se arrepienten cuando ya es demasiado tarde.

La investigación se pudo llevar a cabo pero no se pudo profundizar
más en temas como violaciones y maltrato ya que dé están también
dependen muchos embarazos hoy en día en nuestro medio, pero de
igual forma pudimos llegar al objetivo específico que es la juventud.

Lo vivido con las adolescentes con cada uno de sus casos no llevo
a optar la importancia que tiene estos temas y lo importante que es la
comunicación en los hogares de las adolescentes.

Recomendaciones
Es recomendable hacer que las adolescente tengan muy presente
cuales son las consecuencias en casos como estos, y que rumbos
tomarían sus vidas si no ponen en práctica los consejos que adquirieron.

Los programas se irán presentando a medidas que los embarazos
vallan disminuyendo dependiendo de eso irán disminuyendo su
presentación en la televisión.
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Es factible que se trasmitan mensajes en todos los medios de
comunicación para poder prevenir estos problemas para que así tengan
presente y no olviden que pueden tomar un mejor camino sus vidas
antes de cometer errores.

Es preferible que en los colegios se hablen de temas como estos
para poder prevenir situaciones en las que las jóvenes se sientan
acorraladas y opten por tomar medidas desastrosas e equivocadas que
pueden perjudicarlas terriblemente.
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ANEXOS
ANEXO 1
Encuesta realizada a las adolescentes que son madres primerizas en la
sociedad:

1.- ¿Estas en condiciones de ser madre?
SI

NO

2.- ¿Cuál fue el motivo del embarazo?
FALTA DE PROTECCION

PLANIFICADO

A

ABUSO

3.- Ahora que estas embaraza ¿Cómo te sientes?
FELIZ

PREOCUPADA

TRISTE

4.- ¿Psicológicamente estás de acuerdo con tu embarazo?
SI

NO

5.- Madre soltera
SI

NO

6.- ¿Sabes que debes hacer durante y después del embarazo?
SI

NO

7.- ¿Conoces un programa que trate el tema de embarazo en
adolescente?
SI

NO
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8.- ¿Te gustaría que exista un programa de televisión que enseñe como
cuidar y que hacer durante y después del embarazo?
SI

NO

9.- ¿Pondrías todo tu empeño para obtener conocimientos sin ningún
costo para que tu hijo al momento de nacer salga sano?
SI

NO

60

ANEXO 2
Guión
Programa De Televisión “Pequeñas Madres”.
Carácter: Social.
Duración: 30minutos.

El programa de televisión llamado “Pequeñas Madres” tiene el propósito
de transmitir conocimientos de expertos en los temas a tratarse sobre
todo lo que abarca el embrazo en adolescentes dirigidos a todas las
chicas que por motivos diferentes son menores de edad y tienen la
bendiciones de ser madres y lo cual poseen esos vacíos de que hacer,
como actuar y tratar de resolver cualquier anomalía antes, durante y
después del embarazo.
El embarazo en adolescentes se ha incrementado en estos últimos años
y las causas son múltiples, el programa contara con una presentadora y
todos los días abran expertos de diferentes clases como doctores,
psicólogos, pediatras, ginecólogos, etc., abra llamadas telefónicas en
vivo para despejar dudas de nuestro público, contaremos con un buzón
de mensajes y también con las diferentes redes sociales para que así
toda la audiencia se encuentre informada y estén al tanto como cuidar su
embarazo.
El programa tendrá la duración de 30 minutos, espacios publicitarios
buena escenografía y un ambiente actualizado para que el televidente
quede satisfecho en todos los aspectos.
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