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“CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA ADOLESCENTE EMBARAZADA DE LA 

MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Autores: Kevin Rivera Solis y Jefferson Yépez Carpio  

Tutora: Dra. Dinora Rebolledo Malpica 

RESUMEN 

El embarazo en adolescentes es una situación latente y problematizada en el país; la adolescencia es 

una etapa de cambios tanto físicos, emocionales como afectivos que repercuten en las interacciones de 

los grupos familiares y sociales; por lo que, si una adolescente se embaraza, de alguna manera, frena y 

paraliza su normal desarrollo y no logra la madurez en todos los factores mencionados. El objetivo del 

presente estudio es Proponer cuidados de enfermería ante las adolescentes frente al embarazo, la 

metodología fue empleada bajo un enfoque cualitativo, tomando en cuenta la investigación-acción-

participación, que genera alternativas de intervención, que permitirán la transformación de la realidad 

de las adolescentes del estudio. Los sujetos de investigación fueron las adolescentes que acudieron a las 

consultas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas 

abiertas, y grabadas en audio, las que fueron procesadas para el análisis con categorización y discusión. 

Los resultados obtenidos fueron tres categorizaciones: Emociones, actitudes de las adolescentes frente 

al embarazo e influencias de la sociedad en la conducta de las adolescentes embarazadas. Dentro de las 

conclusiones se evidenció que las adolescentes expresaron sentimientos negativos y/o positivos donde 

se mostró ciertas conductas que fueron efectos muchas veces del rechazo familiar, juzgamiento social 

afectando su estado emocional acercándonos a una aproximación teórica y una propuesta donde se 

aplique un cuidado integral y holístico para así evitar complicaciones de salud tanto física como de 

salud mental en las futuras madres adolescentes. 

 

Palabras Claves: Cuidados, embarazo, adolescentes, familia 

 

"CARE OF NURSING IN THE ADOLESCENT PREGNANT OF THE MATERNITY 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL" 

 

Authors: Kevin Rivera Solis y Jefferson Yépez Carpio 

Tutor: Dra. Dinora Rebolledo Malpica 

 

ABSTRACT 

Adolescent pregnancy is a latent and problematized situation in the country; adolescence is a stage of 

physical, emotional and affective changes that affect the interactions of family and social groups; so, if 

a teenager becomes pregnant, in some way, it slows down and paralyzes her normal development and 

does not achieve maturity in all the mentioned factors. The objective of the present study is to propose 

nursing care to adolescents against pregnancy, the methodology was used under a qualitative approach, 

considering the research-action-participation, which generates alternatives for intervention, which will 

allow the transformation of the reality of the teenagers in the study. The research subjects were the 

adolescents who attended the consultations of the Matilde Hidalgo Hospital in Procel. The data was 

collected through open interviews and recorded on audio, which were processed for analysis with 

categorization and discussion. The results obtained were three categorizations: Emotions, attitudes of 

adolescents towards pregnancy and society's influences on the behavior of pregnant adolescents. Within 

the conclusions it was evident that the adolescents expressed negative and / or positive feelings where 

they showed certain behaviors that were often affects of family rejection, social judgment affecting their 

emotional state approaching a theoretical approach and a proposal where comprehensive care is applied 

and holistic to avoid complications of both physical and mental health in future teenage mothers. 

 

Key Words: Care, pregnancy, adolescents, family 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública y que 

tiene graves repercusiones médicas, psicológicas y sociales que hacen que se convierta en una 

larga condena moral para la adolescente gestante.  

Los adolescentes, considerados por la Organización Mundial de la Salud personas entre los 

10 y 19 años, viven constantemente cambios que van formando su propia personalidad y 

autoestima, el cual torna a un cambio profundo al momento de concebir a temprana edad un 

embarazo precoz afectando su ámbito familiar, social y a su vez irrumpe en la vida de las 

adolescentes quienes en su momento no alcanza madurez física como mental.  

Son considerados una población vulnerable relacionada con el alto índice de embarazos 

que se va generando en el marco de su ciclo vital. Ante este panorama desalentador, se hace 

necesaria una reflexión crítica al respecto, la valoración de las realidades de adolescentes, la 

caracterización de sus contextos con relación a sus proyectos de vida. La familia y sociedad 

en general se ve inmerso en el desarrollo psicoemocional de las adolescentes sobre todo por 

el rol de maternidad al cual no está preparada. 

Por eso el siguiente trabajo investigativo de enfoque cualitativo con metodología de 

acción-participación nos acercó más a la realidad de las adolescentes embarazadas llegando a 

expresar sus emociones, actitudes e influencia que van a formar entorno a su embarazo y para 

así poder llegar a una aproximación teórica y una propuesta que nos permita brindar cuidados 

de enfermería humanizados sin prejuicios y conjeturas mejorando su calidad de vida 

Cabe destacar que dicho estudio está estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I, que corresponde al planteamiento del problema, objetivos del estudio y 

justificación. Capitulo II basado en los antecedentes, bases teóricas y bases legales. Capitulo 
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III donde incluye la metodología empleada en la investigación. Capitulo IV desarrolla el 

análisis, discusión de los resultados, la aproximación al modelo teórico. el Capítulo V que 

mostrara las conclusiones y recomendaciones obtenidos en el desarrollo de la investigación. 

Por Último, el Capítulo VI donde se mostrará la Propuesta en relación con las intervenciones 

de enfermería planteadas de acuerdo con los hallazgos encontrados. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo adolescente es una realidad latente para la sociedad del Ecuador, la adolescencia 

es la etapa de vida que mayor repercusión tiene sobre la identificación de roles dentro de la 

sociedad, dado que el desarrollo fisiológico, psicosocial, moral y espiritual que los 

adolescentes afrontan en este periodo, serán los que direccionen sus interacciones con el 

entorno y les ayuden a alcanzar la maduración de los cambios en la pubertad. 

 Es por ello que esta etapa abre una diversidad de oportunidades que puede verse amenazada 

por la vulnerabilidad que conllevan los cambios y los factores de riesgo  como las relaciones 

sexuales sin protección o un embarazo precoz, que  altere el proceso de desarrollo,  la 

madurez física y emocional del adolescente; produciendo situaciones difíciles como el 

rechazo familiar, aislamiento social, complicaciones obstétricas y el afrontamiento de una 

responsabilidad para la que no se está preparado, lo cual influye en  la toma de decisiones 

como el aborto, la deserción escolar y los índices de muerte materno infantil.  

La tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe es de 70,5 por cada mil 

nacidos vivos. (Burneo & otros, 2015, p. 7). Según últimos datos de censos efectuados a la 

población del Ecuador, de las madres ecuatorianas 122.301 son adolescentes, el 34% tienen 

una instrucción primaria y el 56% una secundaria; perteneciendo el 75% a la población 

económicamente inactiva y el 24% a la población activa, desarrollando como principal 

ocupación con un 11% el comercio en tiendas; tasas que generan inquietud en los delegados 

de las entidades encargadas de reducir las inequidades en Salud sexual y reproductiva, por los 

elevados riesgos biológicos, psicológicos y sociales que el embarazo adolescente puede 

producir.   
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Según Mora & Hernández (2015) El embarazo en la adolescencia está asociado con diversos 

problemas biológicos, psicológicos y sociales tanto para la madre como para su hijo. Existen 

indicadores de que, dentro del propio grupo de adolescentes, las menores de 15 años son las 

que corren mayor riesgo. Algunos de estos riesgos reflejan la inmadurez física y psicosocial 

de la adolescente ya que al reto que representa el embarazo y la maternidad para el desarrollo 

personal de cualquier mujer se suma el de la adolescencia.   

Con la finalidad de prevenir complicaciones y contrarrestar las tasas de incidencia los 

programas implementados se enfocan en factores como son la pobreza, la violencia de 

género, la falta de conocimientos sobre educación sexual y la inaccesibilidad a métodos 

anticonceptivos los cuales son considerados como los principales variables causales de este 

acontecimiento, sin embargo como reflejan las cifras de incidencia de embarazo precoz, estas 

estrategias implementadas no logran los objetivos propuestos de disminuir la prevalencia de 

embarazos en adolescentes .  

El Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” perteneciente al Ministerio de Salud Pública, 

establecimientos de Tercer Nivel de Atención y Segundo de Complejidad especializado en 

Ginecología y Obstetricia ubicado en el Guasmo sur, una de las zonas populares de clase 

media o baja de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, brindaba atención desde hace 

10 años a las adolescentes en general  que acudieran a la institución ya sea por controles 

preventivos, embarazo o patologías obstétricas , sin embargó debido a la demanda de 

atención a adolescentes en gestación el hospital llego a atender  942 casos, viendo la 

necesidad de crear el programa de atención obstétrica CAPFUS (Centro de Adolescentes 

Promoviendo un Futuro Seguro) el cual actualmente es un área especializada en la atención 

de adolescentes comprendidas entre los 10 a 17 años en estado de gestación.  

 



5 
 

Según Moreno & Otros (2015) El rol de enfermería como miembro del equipo de salud y 

desde el cuidado abordado como el apoyo social que hace referencia a la cantidad de ayuda 

que recibe la gestante, debe ser incluido como parámetro que garanticen una atención de 

calidad y satisfacción, con soporte humano y sustento teórico, para el desarrollo de las 

actividades, programas e intervenciones durante el control prenatal.  

Como evidencia el enunciado citado, demuestra que la enfermería como ciencia del cuidado 

es capaz de brindar el apoyo físico, emocional, social, informativo, y de valoración que 

asegure la disminución de los riesgos asociados al embarazo precoz y mejorar la adopción del 

rol maternal a través de un cuidado holístico que comprenda la esfera biopsicosocial de la 

adolescente gestante, en conjunto con un equipo interdisciplinario que tenga como único 

objetivo el bienestar de la madre y el hijo.  

Dentro del Hospital Matilde Hidalgo de Procel podemos evidenciar a diario como acuden un 

gran número de adolescentes en estado de gestación algunas en compañía de sus padres, 

parejas u otras solas, en esta área de atención el profesional de enfermería es uno de los 

profesional de salud que tiene mayor contacto con las adolescentes gestantes y los cuales en 

compañía del personal ginecobstetrico buscan  disminuir tasas de morbi-mortalidad materna 

y neonatal; así como ofrecer apoyo debido a los múltiples riesgos a los que se ven expuestas 

las adolescentes al enterarse de su embarazo, ya que las decisiones que toman debido a la 

presión de su entorno las cuales como en el caso del aborto llegan a provocar traumas 

emocionales, dolor, secuelas e inclusive la muerte materna en el peor de los casos. 

Una de las principales impresiones podría ser que la madre encabeza la mayoría de las 

familias de bajos ingresos, asume el rol de administradora del hogar y se convierte en la 

proveedora principal de los alimentos, por tanto, desatiende aspectos significativos de su casa 

y a menudo no tiene en quien delegar esas responsabilidades. Las consecuencias son 
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múltiples: en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de referencia para guiar 

sus conductas; muchos de los roles adultos se transfieren tempranamente a los jóvenes. Y si a 

esto añadimos que la adolescente en cinta suele exhibir una especie de competencia e 

identificación con la madre; por tanto, es frecuente que tenga su primer hijo 

aproximadamente a la misma edad en que lo hizo la mama. 

El embarazo en la adolescencia a nivel biológico es un riesgo tanto de morbilidad como de 

mortalidad puesto que se corre más riesgo, a medida que la mujer es más joven por las 

posibles complicaciones que suelen ocurrir en el embarazo. Rojas (2016) en su publicación El 

embarazo en adolescentes: una lectura social en clave cuantitativa indica el embarazo a 

temprana edad entre los 15 - 20, los conflictos sociales, escolares y económicos afectan a las 

adolescentes incrementando riesgos de morbi-mortalidad para este grupo etario 

Por lo que inferimos que el embarazo adolescente suele ser consecuencia de una mala o nula 

información de los cambios biológicos que pueden llegar a presentar una adolescente 

embarazada en esta etapa, siendo el embarazo adolescente y la deserción escolar uno de los 

problemas nacionales más latentes en la actualidad, necesitando una atención oportuna e 

inmediata.  

En lo que respecta a nivel social la adolescente muchas veces limitan sus posibilidades para 

el futuro por la deserción de sus estudios, los sentimientos de depresión y baja autoestima que 

se dan, por verse expuestas al rechazo inicial de su familia, del novio, del colegio y en sí de 

toda la sociedad que la rodea.  Pero hay que tener en claro que el problema no radica en que 

se conviertan en madres, sino que en adolescentes hay un riesgo por su corta edad de poder 

tener un parto normal, además de que estas adolescentes son rechazadas por la comunidad, en 

muchos casos hasta por sus propios padres y lo peor aún es que abortan poniendo en mayor 

riesgo su vida. 
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Según Ñauta (2015). Estudio Transversal: Embarazo en Adolescentes en el Hospital de 

Especialidades José Carrasco Arteaga determina que las adolescentes embarazadas llegan 

acarrear problemas psicológicos emocionales a los que se enfrentan en su nuevo estadio de 

vida, afectando el proyecto de vida de cada adolescente, siendo la primera reacción la 

negación ante una prueba de embarazo positiva, la presión social que conlleva preocupación 

por si mismas en lugar de su entorno, sentimientos de culpa ya sea religioso o defraude 

familiar; y problemas de autoestima ante el pensamiento de enfrentar nuevos obstáculos, los 

cambios físicos, las rupturas de sus grupos sociales son un vínculo de abandono en su 

formación intelectual, siendo la familia un pilar indispensable en la toma de sus decisiones. 

Lo que nos lleva a deducir que una adolescente en el embarazo necesita mucho más que 

atención de salud y apoyo económico: necesita un apoyo profesional y familiar que brinde la 

seguridad necesaria, para disminuir sus sentimientos de negación, para sentir que no se 

encuentra sola en la nueva etapa que afrontara. 

Enfermería es parte del equipo interdisciplinario de atención a las gestantes adolescentes y 

una profesión que por las diversas competencias que incluyen sus cuidados es  idónea para 

establecer una relación profesional que ayude a contrarrestar los riesgos del embarazo en la 

adolescencia, es por ello que esta investigación considera importante identificar cuáles son 

las intervenciones de enfermería prioritarias a implementar que contrarresten los efectos 

físicos, psicológicos y sociales que amenacen la salud integral de las adolescentes en estado 

de gestación.  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta la problemática que afecta a la percepción de las gestantes adolescentes, 

determinamos la siguiente interrogante de investigación ¿Cuál será la percepción que genere 

la implementación de intervenciones de enfermería en las adolescentes embarazadas? 
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 1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Proponer cuidados de enfermería ante las adolescentes frente al embarazo en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

1.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir las emociones de las adolescentes frente al embarazo  

• Identificar las actitudes de las adolescentes frente a su embarazo  

• Reconocer las influencias de la sociedad en las conductas de las adolescentes  

• Desarrollar una aproximación teórica a las adolescentes frente al embarazo  

• Diseñar una propuesta de atención de enfermería para las adolescentes gestantes.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las adolescentes constituyen una parte fundamental de la población del país, la adolescencia 

es una etapa de transición  en la cual tiene lugar cambios  que suceden con gran rapidez 

afectando el mundo social, cultural, psicológico, anatómico y fisiológico produciendo las  

definiciones de conducta que regirán la vida adulta,  la interrupción de esta etapa por los 

riesgos que implica el inicio prematuro de las relaciones sexuales y la maternidad, debido a la 

vulnerabilidad del adolescente por los cambios característicos de esta etapa de vida sumado a 

la responsabilidad de ser padres, en la mayoría de los casos la gestación afecta negativamente 

la salud de la madre y el hijo por nacer, que adicionalmente puede ocasionar alteraciones en 

su entorno y la sociedad en general. 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, diariamente acuden adolescentes entre las edades 

de 10 a 19 años en estado de intranquilidad a consulta para realizarse exámenes de 

diagnóstico de embarazo,  desde el mes de enero a agosto del 2017 se han atendieron 

alrededor de 5211 consultas por posibles embarazos de los cuales 3495 adolescentes 

confirmaron su estado de gestación;  cifras alarmantes para los delegados encargados de los 

programas que contrarrestan la prevalencia de esta situación en el Ecuador.   

Llegando pues así a considerar el embarazo adolescente como un problema de salud pública 

debido a la alta incidencia y las complicaciones biopsicosociales que genera, como  son el 

caso de los trastornos hipertensivos, anemia, parto pretérmino, deserción escolar, alteraciones 

en los procesos familiares, desempeño del rol materno, aumento de la morbimortalidad 

perinatal y las implicaciones económicas  tanto para la madre como para el gasto sanitario 

público, si bien los programas asistenciales han logrado disminuir la mortalidad de 

embarazos en adolescentes , este no es caso de la morbilidad ya que los riesgos  durante la 

gestación y el parto persisten tanto para la madre como para el neonato.  
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Enfermeria como profesión forma parte del equipo interdisciplinario que atiende a las 

gestantes adolescentes con un cuerpo propio de conocimientos que vigila, educa y atiende de 

manera directa a la mujer en su embarazo, parto y puerperio , así como al recién nacido por 

ello el profesional de enfermeria es idóneo para mediante el  presente estudio entender y 

comprender que percepciones tienen durante su embarazo si son negativas y/o positivas, 

mediante esta situación actuaremos como profesionales de enfermería a nivel biopsicosocial, 

teniendo presente la salud integral de las adolescentes, aportando un criterio científico de 

cómo afecta un embarazo en el desarrollo adolescente tanto fisiológico, psicológico y social 

en su salud y su vida. 

La importancia de este trabajo investigativo radica en un problema de salud pública 

pretendiendo aportar como futuros profesionales de enfermería intervenciones no solo en la 

salud física sino también la salud psicosocial proporcionando intervenciones concretas y 

directas de atención a la vulnerable población adolescente, además de minimizar los riesgos 

de morbimortalidad en la misma; mediante los cuidados y la educación en salud roles bases 

de enfermeria como profesión.  

Este estudio científico factible y viable nos permitirá participar y/o mejorar cierto 

lineamientos y objetivos que tiene el Ministerio de Salud Pública conjunto con el Gobierno 

nacional con respecto a las altas tasas de natalidad en embarazadas adolescentes, los 

beneficiarios directos van hacer este grupo vulnerable la cual se le aportara una educación 

sexual, apoyo y cuidados más allá con respecto a su estado emocional y psicológico 

basándonos en la percepción manifestada de las adolescente durante su embarazo, los 

beneficiarios indirectos que son las familias quien son las que conllevan esta etapa dura de 

asimilación que generen problemas de convivencia, económicos y de otra índole. 

La metodología a emplear está basada un paradigma interpretativo y por lo se 

realizará bajo el método cualitativo, tomando en cuenta la investigación acción- 
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participación, que genera alternativas de intervención, que permitirán la transformación de la 

realidad de las adolescentes del estudio.  

Este trabajo evidenciara el rol investigativo del enfermero/a sirviendo como fuente 

actualizada de información para nuevos estudios científicos que se efectúen entorno a la 

situación, fomentando no solo el desarrollo científico, sino también aportando sustento para 

la creación de nuevas bases de conocimiento validas en la comunidad científica de los 

cuidados de salud. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

después de la revisión bibliográfica en base de la temática relacionada con el cuidado de 

enfermería a las adolescentes embarazada, emprender de esta idea numerosos escritores que 

han aportado en la construcción de conocimientos a nivel nacional e internacional. De este 

modo nos aproximamos a las bases teóricas y legales que sustentan esta investigación. 

Lemac2he (2015) en su estudio titulado “Proceso de atención en enfermeria en adolescentes 

en complicaciones obstétricas atendidas en el hospital especializado “Mariana de Jesús” era 

Identificar el PAE en adolescentes con complicaciones obstétricas ingresadas en el Hospital 

Especializado Mariana, podemos señalar que son tanto fisiológicas como psicosociales en el 

cual los cuidados de enfermería son un pilar fundamental ya que es un conjunto de actos 

físicos y/o verbales y/o mentales planificados por el profesional de enfermería y/o ejecutados 

por uno o varios miembros del personal de salud en respuesta a una necesidad especifica de 

salud. 

Este estudio fue orientado a adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19 años a través de los 

controles prenatales al aplicar intervenciones y evaluar resultados, tuvo un enfoque 

cuantitativo, el cual se efectuó a través de trabajo de campo y bibliográfico, donde se obtiene 

datos mediante la encuesta de la historia clínica del paciente, y recopilación de citas 

bibliográficas fundamentales. Los resultados mostraron que La mayor incidencia en 

adolescente se reporta 1.041 partos eutócicos y 594 partos por cesárea. De los cuales se han 

registrado 127 pacientes primigestas juvenil con pre eclampsia en el rango de edad 12 a 19 

años, según datos estadísticos que reposan en archivos del hospital Especializado Mariana de 

Jesús. El mayor número de ellas, 74 (77%) corresponde entre la edad de 15 a 19 años, con 

23% edad comprendida entre 10 a 14 años. En relación con la escolaridad, resulto 

predominante las que cursaban secundaria con un total de 60, a pesar de este resultado llama 

la atención el reducido número de pacientes que sean bachiller, corresponde 11, 

demostrándose la afectación que causa el embarazo precoz. 

En conclusión, se logró a través de las intervenciones de enfermería en los siguientes puntos: 

reestablecer los procesos familiares adecuados observando cambio de conductas positivas de 

la familia hacia el embarazo de la adolescente. -Brindar apoyo emocional y atender la esfera 
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psicológica. - Involucrar a la familia en el proceso salud sexual y reproductiva. - Promover 

dinámicas familiares sobre valores, conductas y patrones de los adolescentes. 

El aporte científico que nos brinda este estudio cuantitativo nos muestra que debido a las altas 

tasas de embarazos precoz hay complicaciones después del embarazo en la etapa de la 

adolescencia debido que el cuerpo de la adolescente está en proceso de maduración física, 

psicológica por ende social para poder integrarse a la vida adulta de una forma responsable y 

consciente. Dado que enfermería es la profesión cercana a los pacientes y familia mediante su 

fomento de educación se suplen los antecedentes del embarazo en la adolescencia y esto nos 

ayuda a no solucionar totalmente este problema serio de salud pública sino a reducir estos 

índices altos a través de una información correcta y segura viendo desde el enfoque holístico 

e integral siempre interactuando con la esfera biopsicosocial. 

González & González (2012) en su estudio titulado: “Conocimientos sobre las consecuencias 

del embarazo precoz en las y los adolescentes del colegio Guillermo Ordóñez Gómez en 

Santa Elena” tiene como propósito identificar el conocimiento que tienen las y los estudiantes 

adolescentes sobre las consecuencias del embarazo precoz. La adolescencia es una etapa 

donde el individuo enfrenta cambios propios de la edad originándose en ellos reacciones 

positivas y negativas de su comportamiento además de los cambios hormonales que empiezan 

en esta etapa produciéndose así el riesgo de concebir un embarazo precoz. 

 Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, la técnica utilizada es la 

encuesta, que se aplicó a 46 estudiantes adolescentes de la entidad educativa para determinar 

el grado de conocimiento de las y los adolescentes sobre las consecuencias del embarazo 

precoz. En los resultados obtenidos tenemos que el 96% si conocen sobre Educación Sexual 

mientras que el 4% desconoce el tema, el 52% si conocen sobre las consecuencias del 

embarazo precoz en tanto que el 48% desconoce el tema, el 78% responden que si han 

recibido información sobre el riesgo de un embarazo precoz, el 22% no han recibido 

información, el 85% indico que si han recibido información sobre prevención del embarazo, 

el 15% no ha recibido esta información, además del dato que refleja que el 33% de 

estudiantes utilizan algún tipo de anticonceptivo, lo que nos lleva a la conclusión que los 

estudiantes en estudio tienen un conocimiento superficial sobre las consecuencias del 

embarazo precoz. En base a este análisis de los resultados obtenidos se plantea la siguiente 

propuesta realizar un programa educativo sobre las consecuencias del embarazo precoz, 

porque a pesar de que mediante los resultados se demuestra que existe un bajo 
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desconocimiento sobre las consecuencias del embarazo precoz, aún siguen presentándose 

varios casos en la unidad educativa, lo que se podría asimilar como un problema de actitud en 

el adolescente.  

Este estudio aporta que información de prevención sobre el embarazo precoz es llevada a los 

adolescentes, pero no la captan como el profesional quiere por el simple hecho de que lo sabe 

todo y no necesita que le vuelvan a recalcar la información la cual no es visualizada al 

momento de la práctica, los profesionales debemos indicar nuevas estrategias de reproducir la 

información para la prevención de embarazos precoz tanto antes y después.  

Salazar (2016) la temática titulada programa educativo “yo me cuido” y su relación con el 

incremento del nivel de conocimientos sobre prevención de embarazo adolescente “el 

nazareno” el cual su objetivo era Determinar la efectividad del programa educativo “yo me 

cuido” en el incremento del nivel de conocimiento sobre la prevención del embarazo 

adolescente. Estos proyectos y estrategias sirven para analizar la problemática de la situación 

en el país ya que el incremento de embarazo en la adolescencia desvaloriza en sobremanera el 

desarrollo de las capacidades y actitudes frente al futuro en la persona familia y sociedad.  

La población de estudio estuvo conformada por 406 alumnos de secundaria que acuden a la 

Institución Educativa 7078 “El Nazareno” perteneciente al asentamiento humano sector El 

Nazareno, Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores. El presente estudio de 

investigación es de enfoque cuantitativo de nivel explicativo, de corte longitudinal y de tipo 

cuasi experimental formado por un grupo único con evaluación pre-test y post-test respecto al 

nivel de conocimientos sobre prevención del embarazo adolescente. Este se realizó mediante 

la técnica de muestreo no probabilístico, se seleccionó una muestra representativa de 50 

alumnos del tercero A y B de secundaria del turno mañana por considerarlo un sector con 

más riesgo de presentar embarazo adolescente. Los resultados demostraron que el Programa 

Educativo “Yo me cuido” es efectivo, evidenciándose un incremento en el nivel de 

conocimientos en los estudiantes se observa que del 100% (50) participantes, antes de aplicar 

el programa educativo el nivel de conocimiento fue bajo (82%), y después de aplicar el 

programa educativo obtuvieron un nivel de conocimiento alto (100%) produciéndose 

modificación de la muestra participante. 

Podemos observar que el aporte y base científica que nos da este estudio es cada vez más 

medida que el poder solucionar la falta de desconocimiento acerca de las sexualidad depende 

de muchos factores predisponentes uno de ellos el conocimiento deficiente del tema, por lo 
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que para la adolescencia empezar una relación sexual precoz se vuelve común y no saben las 

graves consecuencias en un futuro, debemos de parte de los educadores de salud brindar 

programas o manuales efectivos de cuál es la realidad de concebir un bebé a una etapa de 

pubertad y que riesgos me conllevan a ello. 

 

2.2 BASES TEÓRICA 

 

TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN 

 

Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo-

constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos 

archivados en su conciencia, construye un bosquejo explicativo anticipatorio, que le permite 

contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje.  

 

La percepción desde un punto de vista moderno se ve diferenciada por dos partes que 

incluyen el tipo de información y la forma en que se la obtiene, por ello podríamos concluir 

de forma sencilla, que la percepción será la manera en que la persona aprecia la realidad que 

la rodea, basándose en información o datos construidos a través de las impresiones captadas 

por sus sentidos. 

 

Cabe recalcar que, aunque un grupo de personas este expuesto a una misma situación, 

cada una de ellas como ser único e irrepetible apreciara aquella realidad de forma distinta. 

Esto debido a la alta complejidad del sistema perceptivo del ser humano, es decir, efecto de 

como los receptores sensoriales (inputs) interpreten o afronten el estímulo y lo conviertan en 

una respuesta (output). Es por ello por lo que este proceso perceptivo es considerado como el 

producto de dos tipos de inputs:  

 

1. Los inputs externos que enmarcan las sensaciones o estímulos físicos en forma de imágenes, 

sonidos, aromas, entre otras variables del medio externo que rodean al individuo. 

  

2. Los inputs internos provienen del individuo, y están basadas en las carencias que afronte y 

la motivación de la persona para lograr la satisfacción de sus necesidades, es importante 
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tomar en cuenta que las vivencias previas también son parte substancial de este receptor, ya 

que pueden influenciar de forma positiva o negativa toda apreciación de la situación actual.  

 

La base científica de esta teoría tiene una relación común, las adolescentes que están en una 

etapa de aprendizaje y conocimiento de la vida por el cual es un grupo muy vulnerable a 

factores externos o internos que pueden influir y marcar su etapa de vida por la que están 

pasando entonces como futuros profesionales debemos conocer su realidad es decir su 

entorno que lo rodea y como ella va enfrentar o que piensa a la hora de tomar decisiones 

sobre el nuevo rol. 

 

TEORÍA DEL ROL MATERNAL 

 

Desde el punto de vista de Ramona T. Mercer en su modelo de adopción del rol 

maternal, enfermería es la ciencia cuyos profesionales mantienen la interacción más 

prolongada y fuerte con las mujeres durante el ciclo de gestación, ya que los enfermeros/as 

son promotores de salud así también pioneros en desarrollar y compartir de estrategias de 

valoración a embarazadas; por esto Mercer resalta la importancia de los cuidados de 

enfermería ya que este debe contribuir en el proceso para plantear intervenciones que logren 

la adaptación al periodo de gestación mejorando su proceso biopsicosocial ante la nueva 

responsabilidad que se le presenta en la vida. 

 

El rol maternal se asume cuando la madre siente una armonía interior con el rol y sus 

expectativas; ya que las características y las conductas tanto de la madre como del niño 

pueden influir en la identidad del rol maternal y el niño. Las características y conductas 

maternales incluidas en el modelo de Mercer son la empatía, la sensibilidad a las señales 

emitidas por el niño, la autoestima y el autoconcepto, la relación con sus padres cuando era 

pequeña, la madurez y la flexibilidad, la actitud, el embarazo y la experiencia del nacimiento, 

la salud, la depresión y el conflicto del rol. Las características del niño que afectan a la 

identidad del rol maternal son el temperamento, la capacidad para enviar mensajes, las 

características generales, la respuesta y la salud.  

 

La adaptación del rol es un proceso interactivo y de desarrollo que se produce a lo largo del 

tiempo en el cual la madre crea un vínculo con su hijo, aprende las tareas del cuidado del rol 

expresando el placer y la gratificación del mismo. El movimiento hacia el estado personal en 



17 
 

el cual la madre experimenta un sentido de armonía, confianza y competencia en la 

realización del rol es el punto final para la adopción de la identidad materna.  

 

Para Mercer el profesional de enfermeria debe hacer hincapié en la promoción de la adopción 

del rol en los controles prenatales haciendo mediante intervenciones que favorezcan la 

atención holística tanto en la etapa de gestación como en el parto y puerperio, por ello el 

modelo se sitúa en los círculos concéntricos de Bronfenbrenner que está conformado por:  

 

- El microsistema que incluye la familia y factores con el funcionamiento familiar, las 

relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social y el estrés, destacando la 

importancia las interacciones con del padre, la madre y el niño. 

- El mesosistema influye en el rol maternal a través de la interacción con las personas 

en el microsistema e incluye el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y otras 

entidades que se encuentran en la comunidad más inmediata. 

- El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales sobre los otros 

dos sistemas. El entorno de cuidado de la salud y el impacto del actual sistema de 

cuidado de la salud sobre la adopción del rol maternal origina el macrosistema 

 

Enfermería es una de la rama de medicina que busca la necesidad del paciente por ende 

solucionarla, la respectiva teórica de Mercer Ramona nos ayuda a pesquisar a la futura 

adolescente gestante desde su observación a ver cuál es la actitud que toma frente a su embarazo 

midiendo así las esferas biopsicosocial de qué manera si va ser positivo o negativo y este va a 

cambiar en la decisión que tome la adolescente embarazada, la familia y sociedad va ser 

factores influyente en esta nueva etapa aún más si es una embrazada adolescente va ser el 

“bum” de críticas y decepciones entonces para afrontar este nuevo camino debemos primero 

dar apoyo psicológico y físico para logar una calidad y calidez de vida tanto a la madre como 

al futuro hijo. 
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2.3 BASES LEGALES 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO II  

Derechos de supervivencia 

 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto. - El poder público y las instituciones de salud y 

asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención 

durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente 

tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos 

gramos. 

CAPÍTULO IV  

Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

El código de la niñez y adolescencia cumple en la defensa y total protección de la adolescente 

sobre todo haciendo énfasis a las embarazadas protegiendo su dignidad e integridad sin juicio 

a su decisión de vida. En esta ley tiene mucha relación con nuestro tema a estudiar viendo así 

un panorama donde la adolescente embarazada es amparada por la ley teniendo derecho a la 

salud en durante su gestación, parto y posparto. 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPÍTULO III  

De la salud sexual y la salud reproductiva 

 

Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al 

aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los 

servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la 

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.  

 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención 

de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, sanitario, social, 

psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución. 

 

Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de 

hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin 

coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener 

y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; 

así como a acceder a la información necesaria para ello. 

 

Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán acciones de 

prevención y atención en salud integral, sexual y reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, 

con énfasis en los adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas. 

 

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros competentes, elaborará 
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políticas y programas educativos de implementación obligatoria en los establecimientos de 

educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de 

transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación 

de la explotación sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello. 

Los derechos sexuales y reproductivos son de amplio conocimiento y debe ser de gran 

cobertura sobre todo en etapa de adolescencia aquellos seres que están en la edad fértil y 

aptos para la fecundación de un nuevo ser ,relacionándola con la temática del tema esta ley 

promulga que se eviten los embarazos precoz  durante la adolescencia porque su edad no es la 

adecuada para tener a tan temprana edad hijos, todo esto se evitaría si hubiera un buen 

fomento en la educación sexual en estos jóvenes  o si estos tienen ya hijo que asistan a 

programas propuestos por el Gobierno ecuatoriana como lo es la planificación familiar para 

saber tener una cantidad adecuada de hijo en base a su vida socioeconómica. 

LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR. 

La educación sexual debe ser entendida como un derecho de los/as niños/as, adolescentes, 

jóvenes y la población en general. 

Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el respeto de la dignidad 

de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales conforme a las culturas 

existentes, como un elemento que contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la 

calidad del aprendizaje en el campo de la sexualidad. 

Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al medio, a la edad de los 

educandos y al rol esencial de los padres de familia, como orientadores netos de sus hijos. 
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Art. 4. El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y programas abiertos 

y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el Amor, previa consulta con instituciones 

privadas y públicas que conozcan el tema. 

De acuerdo a esta ley indica que el ministerio de educación y ministerio de salud como parte 

del estado deben tratar en conjunto para que el conocimiento de salud sexual en adolescentes 

sea de una forma responsable y adecuada que se cumpla de una forma concisa en aquellas 

instituciones para poder trabajar con los padres y docentes, y que esta influyan de manera 

positiva para tener resultados favorables a corto plazo siendo así un factor solucionable en las 

bajas tasas de maternidad en la adolescencia. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NATURALEZA Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

     En base al problema y los objetivos planteados, esta investigación es cualitativa, y se 

enfoca en un paradigma interpretativo o socio crítico. Ya que el objetivo de esta investigación 

se centra en un Plan de intervención ante las adolescentes frente el embarazo en el poder 

darles un apoyo para que tomen decisiones correctas, de acuerdos a sus sentimientos o ideas 

de como sobrellevar su embarazo y así garantizar una mejor calidad de vida. 

En esta investigación el problema y los objetivos planteados, están enmarcado en un diseño 

cualitativo. Según Santana en el (2013) define este tipo de investigación como “la alternativa 

más expedita de los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social 

circundante”.  Es importante llevar a cabo este tipo de investigación en el área de la salud, 

observar esas cualidades o características humanas y plasmarlas a un contexto científico, lo 

más relevante de este tipo de investigaciones es que proporciona a los sujetos investigados y 

al mismo el investigador las herramientas y potencialidades de intervención con acciones 

concretas que den solución la problemática social del estudio, como es ahora los embarazo en 

las adolescentes.  

Tal motivo que elegimos este tipo de investigación cualitativa ya que este nos permite 

identificar la realidad que viven las adolescentes gestantes que sentimientos o ideas pasan por 

su vida a la cual no están preparada entonces así poder intervenir de acuerdo con factores de 

riesgos que están sujetos y evitar posibles consecuencias a largo plazo. 



23 
 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como método la investigación acción – 

participativa que se señala que dos componentes deben trabajar para poder llegar a un 

resultado. 

Según  Colmenares (2012) “ La IAP es un método en el cual participan y coexisten 

dos procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar 

y comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, 

necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa 

realidad les permite, además de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las 

mejoras y transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo 

tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el 

empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente acción transformadora”. 

El aporte científico que le da a nuestro estudio es buscar, entender y solucionar la 

realidad de adolescentes durante su embarazo tanto como persona y su alrededor, como 

adquiere factores que van a ser influyente desde la concepción de su embarazo el cual 

marcara su vida en una etapa tan vulnerable su adolescencia de esta manera nos permitirá 

actuar de una manera correcta por tener la realidad propia de la situación que viven. 

 

3.3 INFORMANTES CLAVES 

 Señala Robledo (2015) Los informantes claves: “Son aquellas personas que, por sus 

vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al 

investigador convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va 

abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios. A lo largo de todo el proceso se 

busca establecer una relación de confianza con los informantes, lo que algunos autores 

denominan “rapport”, como señala Taylor el “rapport” no es un concepto que pueda definirse 
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fácilmente, pero podemos entenderlo como lograr una relación de confianza que permita que 

la persona se abra y manifieste sus sentimientos internos al investigador fuera de lo que es la 

fachada que mostramos al exterior”. 

 Los informantes claves de este estudio son las adolescentes embarazadas que asisten a 

los controles en el área de adolescencias del Hospital Matilde Hidalgo de Procel en un total 

de 6 adolescentes que fueron entrevistadas en la unidad hospitalaria. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 El primer paso para elegir este tema de estudio surge de las experiencias vividas por los 

investigadores en el ámbito personal, así como también en las prácticas clínicas, lo que permite 

desarrollar esta investigación e indagar a profundidad los efectos del entorno familiar y social 

en la adaptación de las adolescentes frente al embarazo. Posterior a esto; se realiza una detallada 

investigación científica en relación con el tema de estudio en diversas bases de datos y revistas 

de enfermería; de tal modo se logra estructurar los objetivos los cuales ayudaran a encaminar 

y direccionar la investigación. Asimismo; se fundamenta mediante teorías y antecedentes en 

relación con el tema que sustentan la investigación. La naturaleza del estudio se enmarca en un 

enfoque cualitativo o socio critico de tipo y acción-participativa, se realiza a las informantes 

claves bajo un consentimiento informado y de esta manera  realizar entrevistas a los sujetos de 

investigación seleccionados luego de cumplir una serie de características descritas 

anteriormente; la recolección de los datos se llevaran a cabo por medio de grabadoras, los 

mismos serán transcritos ordenados y seleccionados para un adecuado análisis, de tal forma 

que cumplan el objetivo y lograr así desarrollar la aproximación teórica. Y por ende presentar 

el informe final. 
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3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Denzin (1991) citado por Rojas (2012) la define la entrevista como "un encuentro en el cual 

el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas" 

además estos autores clasifican la entrevista de acuerdo a su grado de estructuración en: (a) 

estandarizadas programadas, en las que el orden y la redacción de las preguntas es el mismo 

para todos los entrevistados, de manera que las variaciones puedan ser atribuidas a 

diferencias reales en las respuestas y no al instrumento; (b) estandarizadas no programadas, 

para este encuentro el investigador elabora un guion, donde las secuencias de las preguntas 

estará determinada por el desenvolvimiento mismo de la conversación; (c) no estandarizada, 

no hay guion, ni preguntas pre-especificadas, el entrevistador está en libertad para hablar 

sobre varios tópicos y es posible que surjan hipótesis de trabajo que pueden probarse durante 

el desarrollo del encuentro, este tipo de entrevista es adecuada para estudios exploratorios, en 

el caso de esta investigación se aplicara el tipo de entrevista estandarizadas programadas, sin 

embargo las preguntas que se formularan serán abiertas. 

Por otra parte, se contará con una grabadora de audio, la cual servirá como un 

instrumento que facilitará posteriormente la transcripción de la información proporcionada 

por las informantes, las cuales serán reflejadas en los anexos correspondientes para que de 

esta manera quede respaldada la información. La entrevista es un método directo de poder ver 

el expresar y la actitud de las adolescentes al hablar de su embarazo permitiéndonos medir 

que grado de felicidad o decepción que da a notar la adolescente gestante. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO 

Entrevistas realizadas a 6 adolescentes captadas en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel; se llevará a cabo mediante entrevistas abiertas, utilizando grabadoras las cuales 

permitirá que estos expresen sus experiencias; para luego organizar y analizar los resultados 
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obtenidos. La entrevista de forma abierta fue una de la experiencia como investigador muy 

difícil porque expresar lo que siente o piensa sobre su embarazo en una etapa que no están 

lista para afrontar una responsabilidad pues toco mostrar empatía y a la vez nos ayudaron 

unas compañeras a entrevistar ya que sentían cohibida con la presencia de un hombre pero 

seguras con una mujer sin duda por ser del mismo género pero eso no fue impedimento ver 

de lejos como se expresaban, unas mostraban incertidumbre, otras alegrías porque  había 

apoyo familiar y conyugal mientras que otras decían ser un reto y luchar para darle el mejor 

futuro entonces vemos diferentes realidad que influyen en sentimientos, emociones y 

comportamientos que van hacer importante al momento de tomar una decisión correcta o 

incorrecta que va a influir a largo plazo en su vida. 

 

3.7 RIGOR METODOLÓGICO 

El rigor es un concepto transversal en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite 

valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las 

técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. Los investigadores, al 

estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser conscientes de que cuando se exploran 

fenómenos humanos, las realidades que observan o analizan con múltiples explicaciones y 

significados se convierten en realidades tangibles y singulares reconstruidas a través de la 

versatilidad del investigador, todo esto según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012). 

 Además, es importante, traer a colación la definición de rigurosidad científica, pero desde el 

punto de vista cualitativo según Flick (2007), define la rigurosidad de la investigación 

cualitativa a la posibilidad de que sus resultados sean transferibles a otros contextos 

(confiabilidad), para así esbozar una generalización que otorgue mayor amplitud en la 

mencionada validez. Lo que se busca con este tipo de estudio es que se vea reflejado, la 
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validez del conocimiento como un objetivo central y darle importancia científica a la presente 

investigación.   

A través de la entrevista aplicada a las informantes claves se puede decir que se estamos 

cumpliendo con este aspecto del rigor científico, ya que al plasmar las opiniones que 

aportaron, se realizara un estudio detallado de cada respuesta. Posterior a esto, los sujetos de 

estudios aprobaran mediante una firma todo lo que verbalizaron. 

En cuanto a la credibilidad o valor de la verdad los autores Noreña, Alcaraz, Rojas y 

Rebolledo (2012) en su estudio determinaron que, se refiere a la aproximación que los 

resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado, así el 

investigador evita realizar conjeturas a prioridad sobre la realidad estudiada. En este caso 

esta investigación mantiene presente el respeto y la verdad en cada una de sus acciones en 

estudio, quedando reflejado en el consentimiento informado la autonomía del personal en 

decidir participar o no en la misma. 

Por otra parte, es importante mencionar que no solo los investigadores analizan cada 

movimiento de la investigación sino que también se ha recibido el acompañamiento de  

expertos  en materia de investigación, en donde se permite como investigadores centrales  el 

recurso de la credibilidad como habilidad, para poder documentar la investigación de manera 

más clara y precisa, generando a su vez nuevos trabajos científicos y aportes a la ciencia, 

debido a que los resultados o conclusiones obtenidas en el presente estudio permitirá 

interactuar con otras ciencias, que tengan o no relación con el área de la salud. 

 

3.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

Enfermería por ser una de las ramas de salud se ve ligada a través de la investigación a 

tener una base legal y ética como lo exige el CIE (Código Internacional de Enfermería) al 
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tener una interacción con algún paciente como sujeto de estudio, respetando los principios 

bioéticos como: la autonomía, beneficencia, no maleficiencia, justicia y veracidad pilares 

fundamentales que nos van a permitir desenvolver con nuestros usuarios en el área de salud. 

Como investigadores dentro del campo de estudio trataremos de poner hincapié con el 

consentimiento informado y por ende firmado sin tratar de divulgar y tener en privacidad toda 

información recolectada, que va hacer un aporte científico muy importante para el desarrollo 

de nuevos estudios que permitan hallar soluciones a la temática propuesta sin dejar a un lado 

la responsabilidad legal que rige a enfermería y los valores que caracteriza a la profesión, al 

igual que los valores adquiridos en la universidad, en todo momento dentro de la 

investigación en la que no se tratara de trasgredir la moral y la ética de la Adolescentes 

gestante que asisten a la unidad asistencial Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Por último, se añadirá el consentimiento informado, documento que reúne todos los aspectos 

éticos descritos en este apartado. (Ver Anexo B) 

 

3.9 ANÁLISIS DE DATOS 

Según Hernández (2014) A lo largo del proceso de categorización es primordial el 

desarrollo de categorías y subcategorías teniendo presente las anotaciones hechas al margen 

durante el análisis, las cuestiones subrayadas en el texto, los mapas mentales que apoye en 

este proceso. En esta fase de codificación resulta de gran ayuda indagar, sumergirnos y 

escudriñar en datos, dando vueltas sobre los mismos. También es importante leer varias veces 

las entrevistas, escucharlas repetidas veces, desde el principio hasta el final, buscando 

significados, identificando categorías principales tentativas, así como posibles subcategorías. 
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Luego de recoger los datos por medio de la entrevista realizada a los 6 informantes 

claves a través de grabadoras de audio, dicha información será transcrita, analizada y 

categorizada; lo cual encaminará a la realización de la aproximación teórica. 

Este proceso ordenado nos ayudar a medir por medio de sus palabras realmente la 

realidad que viven las adolescentes durante su periodo de gestación 

3.10 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Una vez analizada y categorizada la información suministrada por los informantes 

claves, y apoyada en teorizantes que fundamenten el tema de estudio, se procederá a realizar 

la aproximación teórica. Y así poder realizar el informe final que será presentado. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se dará a conocer cada expresar de las adolescentes gestante que fueron parte 

de nuestra investigación y se va a demostrar cual es la decisión que toman sobre esta nueva 

etapa de la vida o situaciones que están viviendo realmente las cuales nos darán la clave 

específica para nuestro actuar pudiendo así generar una aproximación teórica fundamental 

para aportar o dar una solución a esta situación que afecta a este grupo vulnerable. 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CUADRO N.-1 INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

ORGANZACIÓN DE DATOS BRUTOS CÓDIGOS 

ENTREVISTA #1 

Entrevistador: ¿muy buenos días me puede ayudar con su edad? 

Entrevistado: 17 años 

Entrevistador: cuantas semanas de gestación tiene  

Entrevistado: 38 semanas 

Entrevistador: estado civil  

Entrevistado: no unida  

Entrevistador: nivel de escolaridad 

Entrevistado: primaria 

Entrevistador: tiene algún conocimiento sexual previo a su 

embarazo  

Entrevistado: no 

Entrevistador: porque razón 

Entrevistado: noooo 

Entrevistador: usaba un método anticonceptivo para cuidarse 

Entrevistado: noo 

Entrevistador: porque no usaba ningún método  

Entrevistado: no lo vi necesario 

Entrevistador: ¿me puede describir en una palabra al enterarse 

cuando estaba embarazada? 

Entrevistado: alegre. 

Entrevistador: que pensó al momento de estar embarazada 

Entrevistado: iba hacer mama por primera vez 

Entrevistador: como vio su futuro alado de su bebe 
Entrevistado: que iba hacer diferente  

Entrevistador: a quien recurrió a lo de su embarazo  

Entrevistado: a mi suegra 

Entrevistador: quien es su sustento emocional actualmente 

Entrevistado: mmmmmmmmm mi hijo 

Entrevistador: cómo ve su futuro alado de su hijo 

Entrevistado: diferente  

Entrevistador: como reaccionaron sus allegados frente a su 

embarazo  
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Entrevistado: alegres Alegría 

ENTREVISTA #2 

Entrevistador: ¿muy buenos días me puede ayudar con su edad? 

Entrevistado: 18 años 

Entrevistador: cuantas semanas de gestación tiene  

Entrevistado: 38 semanas 

Entrevistador: estado civil  

Entrevistado: soltera 

Entrevistador: nivel de escolaridad 

Entrevistado: 8avo años 

Entrevistador: tienes conocimiento de educación sexual previo al 

embarazo  

Entrevistado: no 

Entrevistador: porque no has tenido este conocimiento  

Entrevistado: porque le gusta estar sola y no eh tenido con quien 

conversar de esto 

Entrevistador: usabas algún método anticonceptivo  

Entrevistado: no 

Entrevistador: porque no usabas un método anticonceptivo 

Entrevistado: porque nunca pensé embarazarme 

Entrevistador: porque no pensaste en quedarme embarazado 

rápido 

Entrevistado: porque pensaba que era estéril 

Entrevistador: ¿porque pensabas esto alguien te dijo de eso? 

Entrevistado: de pequeña tuve un golpe 

Entrevistador: descríbeme en una sola palabra como te sentiste 

cuando estabas embarazada  

Entrevistado: contenta y a la vez triste porque es una cosa 

responsable traer un hijo al mundo 

Entrevistador: que pensaste o que fue lo primero que se te vino a 

la cabeza 

Entrevistado: bueno lo primero fue no sé cómo reaccione mi 

familia que le eh fallado  

Entrevistador: como vistes tu futuro  

Entrevistado: a la vez bien y otra vez mal 

Entrevistador: ¿ósea al momento de cómo iba a reaccionar tu 

familia que fue lo que tu viste y como te imaginaste el futuro? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: a quien recurriste cuando quedaste embarazada 

Entrevistado: especialmente a mi novio 

Entrevistador: cuál fue la reacción de el  

Entrevistado: también se sintió feliz, ya te digo es una cosa mmm 

traer un hijo al mundo es algo muy difícil 

Entrevistador: y quien es tu sustento emocional  

Entrevistado: mi hijo 

Entrevistador: como ves tu futuro alado de tu hijo 

Entrevistado: mmm bien 

Entrevistador: y como reaccionaron tus allegados con tu embarazo 

Entrevistado: mmm bien mis papas y amigos  
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Entrevistador: antes de salir embaraza que te hubiera gustado 

cambiar 

Entrevistado: primero terminar mis estudios y a ahí salir 

embarazada  

Entrevistador: tú nunca tuviste una idea mala de tu hijo 

Entrevistado: mmm no 

Entrevistador: actualmente como te siente que estas embarazada  

Entrevistado: mm bueno, aunque no es nada de otro mundo y tenía 

que algún día quedar embarazada y me siento bien. 

Entrevistador: a ya bueno gracias me podrías dar tu firma  

 

 

 

 

 

 

 

Afrontamiento 
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ENTREVISTA #3   

Entrevistador: ¿qué edad tienes? 

Entrevistado: tengo 17 años 

Entrevistador: 17 años. ¿Cuántas semanas de gestación tienes? 

Entrevistado: tengo 37 semanas 

Entrevistador: 37 semanas. Este ¿estado civil? 

Entrevistado: unida 

Entrevistador: unida. Este, ¿nivel de escolaridad? 

Entrevistado: ya este año termino bachillerato 

Entrevistador: este año terminas. ¿Tenías conocimientos de 

educación sexual previa a tu embarazo? 

Entrevistado: si tuve conocimiento 

Entrevistador: donde los adquiriste 

Entrevistado: mmm. Mi colegio y en el subcentro 

Entrevistador: en el subcentro. Ósea tú te realizabas controles 

antes y hay te dieron la educación 

Entrevistador: este ¿usabas algún método anticonceptivo? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿por qué no usabas ningún método 

anticonceptivo? 

Entrevistado: porque yo no tuve relaciones así, con varias 

personas, solo tuve relación con mi pareja. Y por eso yo no usaba 

ningún método anticonceptivo 

Entrevistador: ya y entonces por eso no lo considerabas 

necesario 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿en tus planes ya estaba casarte con él y tener 

hijos? Así 

Entrevistado: bueno lo teníamos si planeado tener este un bebé, 

pero no ahora, sino después. 

Entrevistador: este ¿descríbeme con una palabra como tú te 

sentiste cuando te enteraste de que estabas embarazada? 

Entrevistado: felicidad 

Entrevistador: felicidad. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero 

que se te vino a la mente? 

Emm la reacción de mi mama. ¿Cómo iba a ser? Entonces eso 

me preocupo y yo decía ¿cómo le voy a decir? En el momento 

que me toque decírselo pues. Ya estaba embarazada y todo eso. 

Entrevistador: ¿tú se lo dijiste sola o con tu enamorado? 

Entrevistado: no, yo se lo dije sola 

Entrevistador: ¿Cómo viste tu futuro así una vez que tu dijiste 

¡bueno estoy embarazada! ¿Qué futuro se te vino a la mente? 

Entrevistado: emm de tener a mi bebe y salir adelante con él, 

ósea seguir mis estudios ya con él.  

Entrevistador: ¿quién fue la primera persona que recurriste 

cuando estabas embarazada?  

Entrevistado: amigos del colegio 

Entrevistador: a tus amigos del colegio. Y ¿cómo reaccionaron 

ellos cuanto tú les dijiste que estabas embarazada? 
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Entrevistado: bueno primero se pusieron enojados si, por lo que 

todavía no terminaba mis estudios y salí embarazad, pero a la vez 

contentos, como nos tratamos así de hermanos, entonces decían 

que iban a ser tíos y tíos y entonces se pusieron felices. 

Entrevistador: y en tu familia ¿cómo reacciono tu familia ante 

tu embarazo? 

Entrevistado: bueno se pusieron primero enojados por lo que 

salí embarazada y todo eso, pero después ya pasaron los días y 

semanas y ya se comenzaron a ponerse más chochos con él. 

Entrevistador: y este. Tu medio social ¿tus vecinos así que no 

decían nada, tus otros familiares aparte de tu mama  

Entrevistado: nunca me llegue a enterar si hablaron mal de mi  

Entrevistador: ya este. ¿Cuál es tu sustento emocional 

actualmente?  

Entrevistado: como 

Entrevistador: la persona como en la que tú te puedes refugiar y 

sacas fuerzas así para esos momentos en los que te sientes triste o 

alguna cosa 

Entrevistado: es, ahora mi pareja 

Entrevistador: tu pareja, ¿te da todo su apoyo? 

Entrevistado: si, en los momentos que ya no aguanto, que a no 

estoy harta, el acude a mí, y me abraza, y todo y me siento un 

poco más calmada y ya me va pasando poco a poco 

Entrevistador: en su momento. ¿Cuándo quedaste embarazada 

no paso por tu cabeza quizás abortar en algún momento? 

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿cómo vez tu futuro a lado de tu hijo?  

Entrevistado: mmm que voy a ser una persona feliz, porque yo 

al momento que me enteré de que salí embarazada, yo dije voy a 

seguir estudiando, seguir con mis metas que yo tenía propuestas 

y todo eso. Con eso yo voy a seguir aún 

Entrevistador: tú me decías que no te cuidabas verdad.  

Entrevistado: aja 

Entrevistador: ¿entonces al momento de que tú no te cuidabas, 

tu nuca pensaste que, que ósea que, si no planeabas tener un 

bebe, nunca pensaste que podrías salir embarazada? 

Sí, pero, ósea, ya lo hecho, hecho esta pues  

Entrevistador: ósea, pero ¿qué pensabas? ¿No pensaste que 

saldrías embarazada por alguna x razón o es que, o simplemente 

no pensaste que iba a pasar?  

Entrevistado: sí, yo nunca me imaginé que al primer momento 

ibas a salir embarazada 

Entrevistador: haya. ¡Muchas gracias!  
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ENTREVISTA #4 

Entrevistador: ¿cuál es tu edad? 

Entrevistado: 17 

Entrevistador: ¿cuántas semanas de gestación tienes? 

Entrevistado: 34 

Entrevistador: estado civil 

Entrevistado: mande 
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Entrevistador: estado civil 

Entrevistado: ¿qué es eso? 

Entrevistador: ose si estas casado, soltera, unión libre 

Entrevistado: este. Unión libre no más. 

Entrevistador: este. Tu nivel de escolaridad. Ósea hasta que has 

estudiado la primaria, secundaria 

Entrevistado: secundaria 

Entrevistador: ¿en qué año estas? 

Entrevistado:  en 4to 

Entrevistador: en 4to año de colegio 

Entrevistador: tenías algún conocimiento de educación sexual 

previo a tu embarazo 

Entrevistado:  como 

Entrevistador: ósea algún conocimiento de algún método 

anticonceptivo y esas cosas, las enfermedades de transmisión 

sexual 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: no tenías ningún conocimiento 

Entrevistador: este, porque ¡nunca te dieron charlas en tu 

colegio! 

Entrevistado: no, no iba 

Entrevistador: no acudías a control en los subcentros de salud 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿por qué? 

Entrevistado: porque no me enfermaba de esto, entonces no iba. 

Cuando ya salí embarazada hay fui al subcentro 

Entrevistador: ya este. Este. ¿Usabas algún método 

anticonceptivo? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: no. ¿Porque no usabas algún método 

anticonceptivo? 

Entrevistado: porque no había tenido relaciones pues todavía 

Entrevistador: haya listo este. ¿Y porque no usaste método 

anticonceptivo? 

Entrevistado: porque no 

Entrevistador: porque no. Ya. Este nos puedes decir, en una 

palabra, describir cómo te sentiste cuando estabas embarazada 

Entrevistado: como 

Entrevistador: ¿cómo te sentiste cuando te enteraste de que 

estabas embarazada, en una palabra? 

Entrevistado: mmm, contenta  

Entrevistador: contenta ya. ¿Qué pensaste al momento que te 

enteraste de que estabas embarazada? ¿qué fue lo primero que se 

te vino a la mente?, así que pensaste 

Entrevistado: de que iba a ser mamá 

Entrevistador: y ¿qué más? Algo mas 

Entrevistado: no nada 

Entrevistador: algún sentimiento. Algo más que hayas pensado. 

No se 

Entrevistador: Tristeza, preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinterés 

 

 

 

Creencias - mito 

 

 

 

 

Desinterés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidad 

 

 

 

 

Desinterés 
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Entrevistado: no, nada de eso 

Entrevistador: ya. ¿Cómo viste tu futuro cuando te enteraste de 

que estabas embarazada? 

Entrevistado: bien  

Entrevistador: bien. Este ¿quién es tu sustento emocional? La 

persona que cuando estas triste ósea que como que, en estos 

momentos, te da ese aliento, ósea en este momento, actualmente 

¿quién es esa persona? 

Entrevistado: Mi esposo  

Entrevistador: tu esposo. ¿Tú vives con tu esposo? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿y con tu mamá? 

Entrevistado: también 

Entrevistador: ósea viven en la misma; ósea, tu esposo vine 

contigo, en tu casa 

Entrevistador: ¿cómo reaccionaron tus padres, tus amigos al 

enterarse de que estabas embarazada? 

Entrevistado: No sé. A mi mami contenta 

Entrevistador: tu mamá contenta. Y tu esposo ¿cómo reacciono 

al momento que le dijiste que estabas embaraza? 

Entrevistado: el también contento de que iba a ser padre. 

Entrevistador: qué bueno. Y ¿cómo ves tu futuro a lado de tu 

bebé? 

Entrevistado: bien 

Entrevistador: bien. Muchas gracias 

 

 

 

 

Tristeza 

 

 

 

 

Positivismo  

Apoyo conyugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidad 

 

 

ENTREVISTA #5 

Entrevistador: buenos días horita lo que te vamos a realizar es 

como unas preguntitas a cerca de como se ha desarrollado tu 

embarazo y como has percibido este embarazo, tu experiencia en 

este embarazo, ya bueno esto es un estudio más académico la 

confidencialidad siempre va a estar, tus nombres no se van a decir 

en el audio, y bueno nuestro proyecto en sí es sobre la percepción 

de las adolescentes frente al embarazo es un estudio general y 

queremos saber cómo las experiencias de una mujer, como  se 

siente una adolescente  ante su embarazo. Bueno primero que todo 

querías preguntarte tu edad 

Entrevistado: tengo 16 años  

Entrevistador: ¿estado civil? 

Entrevistado: no, soltera   

Entrevistador: ¿cuantas semanas de gestación tienes? 

Entrevistado: treinta y ocho   

Entrevistador: ¿nivel de escolaridad? 

Entrevistado:  tercero  

Entrevistador: tercer año de colegio ¿cuéntanos tu sabias algo, 

tenías algún conocimiento sobre educación sexual? 

Entrevistado: ah sí, eh si en el colegio en tercer grado si me 

enseñaron algunas cosas sobre ehh la sexualidad de cómo cuidarse 

como este…como ehhh ¿qué más? 
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Entrevistador: por ejemplo, tú ya usabas, con tus conocimientos 

que ya tuviste acerca de estos métodos anticonceptivos ¿ponías en 

prácticas algunos? 

Entrevistado: no, ninguno 

Entrevistador: no usabas ningún método anticonceptivo entonces, 

¿porque no usabas ningún método anticonceptivo? 

Entrevistado: porque…al principio ósea fue de un momento a otro 

que yo vine ósea así a tener relaciones, pero de ahí ya pues hubo 

la ocasión de que ya salí embarazada y ya  

Entrevistador: nos puedes contar como fue tu experiencia ¿cómo 

tú te sentiste con respecto a tu embarazo?  

Entrevistado muy bien, porque este, aunque mi edad no es la 

correcta para tener un bebé horita, pero, si es muy lindo estar en 

una etapa del embarazo y este disfrutarlo a cada momento porque 

igual sientes ya cuando estos cinco seis meses, sientes a tu bebé y 

es una experiencia bonita. 

Entrevistador: cuéntanos así ¿cómo tú viste? ¿Cómo sucedió todo? 

Ósea al momento que tu enteraste que estabas embarazada ¿cómo 

fue evolucionando todo? ¿Cómo viste la percepción de tus papas? 

¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que imaginaste a aun futuro? 

Cuéntanos un poquito más de cómo fue esa experiencia al inicio 

Entrevistado: al principio no sabía que decirle a mi mama, porque 

mi mama este no quería que quedará embarazada porque ósea era 

menor de edad y este ya hasta que le dije, pero me aceptaron y 

todo, y este igual un hijo es una bendición de Dios, no es que este 

vaya y porque salí embarazada y este por un momento de locura 

voy a abortar o algo así, porque eso está mal y este y eso… 

Entrevistador: ¿en cuanto a tu colegio, así como fue cuando se 

enteraron allá en el colegio y todo? 

Entrevistado: bueno si fue difícil, porque el qué dirán de la gente 

no, ósea decir otra chica jovencita o va a fracasar y esto y el otro, 

pero no yo supe llevar los problemas que había y todo, todo  

Entrevistador: y más o menos qué clase de problemas se te 

presentaron  

Entrevistado: los ósea, mis abuelitos porque mis abuelitos no 

querían que tenga al bebe porque decían que estaba muy joven que 

ellos ya me daban la espalda, no querían saber nada de mi  

Entrevistador: y horita la posición de tus abuelitos  

Entrevistado: horita no ya horita más vale están encariñados que 

ya quieren que salga porque se está demorando dicen según ellos, 

pero no, si  

Entrevistador: ¿y como tú te sentiste con la posición de tus 

abuelitos al principio? ¿Cómo te sentiste cuando ellos no querían 

ósea cuando sentías ese rechazo? 

Entrevistado: me sentía triste porque igual eran mis abuelitos los 

que me criaron prácticamente y ósea sentirse que ellos te den la 

espalda en este momento que estas, así como que no, más vale te 

tienen que apoyar o decirte sabes que ya está bien hiciste esto mal, 

pero te vamos a ayudar, pero ellos no al principio no querían saber 

nada  

 

 

 

 

 

 

Creencias - mito 

 

 

 

 

Auto juzgamiento  

 

Experiencia bonita 
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Apoyo familiar 

 

Aceptación  

 

 

 

 

Juzgamiento social 

Superación 

 

 

Rechazo familiar 
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Resentimiento 
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Entrevistador: Y ¿A quién fue la primera persona que recurriste 

cuando te enteraste de que estabas embarazada?  

Entrevistado: ehhh a mi mama, no sabía que decirle, pero ya al 

mismo momento que yo me enteré de que estaba embarazada la 

llame le dije que quería conversar con ella, le dije lo que paso y 

ella me ayudo.  

Entrevistador: y si tú dices quien el apoyo emocional, óseo la 

persona que te da fuerzas en estos momentos  

Entrevistado: mi esposo  

Entrevistador: tu esposo ¿cómo se siente el respecto a tu 

embarazo?  

Entrevistado: él se siente contento porque igual es su primer hijo 

que va a tener y si está contento  

Entrevistador: ¿como ves tu futuro a lado de tu hijo? 

Entrevistado: mi futuro a lado de mi hijo, muy bien ¿porque va a 

estar mal? Si igual este me imagino que entre los tres vamos a salir 

a adelante y vamos a ser felices. 

Entrevistador: tu pensaste ósea ¿cuándo tu quedaste embarazada 

se te vino a tu cabeza un pensamiento negativo o positivo al 

momento de enterarte? Ósea ¿qué pensaste acerca de lo que ibas a 

hacer de hay en ese momento en adelante? ¿Cómo ibas afrontar 

ese embarazo? ¿Cómo ósea lo ibas a llevar día a día? 

Entrevistado: ósea llevarlo normal, toda la etapa del embarazo 

seguirla y hasta ya tener a mi bebe en los brazos  

Entrevistador: entonces si tú resumes tú experiencia ¿cómo la 

resumirías? ¿Cómo la presentarías a los demás? 

Entrevistado: ehhh, ósea que la etapa del embarazo es una etapa, 

aunque a mi edad no está la correcta, pero su es muy bonita la 

etapa del embarazo vivirla día a día y sentir a tu bebe que se mueve 

y todo, es una experiencia muy linda en la etapa del embarazo.  

Entrevistador: muchas gracias 

Entrevistado: ya  

Entrevistador: a continuación, nosotros te vamos a hacer firmar un 

consentimiento informado que esta grabación fue libre y 

voluntaria, es confidencial y nosotros te vamos a pedir que nos 

colabore si estas dispuesta a que en algún momento nosotros nos 

contactemos contigo para realizar otra entrevista ¿aceptas? 

Entrevistado: si  

Entrevistador:  muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo conyugal 

 

 

 

Positivismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto juzgamiento  

 

Experiencia bonita 

 

 

ENTREVISTA #6 

Entrevistador: buenos días, bueno ahorita a continuación te vamos 

a hacer unas preguntitas acerca de cómo fue tu experiencia 

conformé a tu embarazo en esta adolescencia  y aparte de eso 

también queremos decirte que esta grabación va a  ser 

confidencial, tu identidad no se va a  saber solamente tus datos 

comunes y este que esto que te vamos  a preguntar se basa en un 

estudio acerca de la percepción de las adolescentes frente a su  

embarazo, es algo que se va  hacer como una estadísticas más o 

menos, acerca de lo que viven las chicas embarazadas su 

experiencias, a continuación te vamos a hacer unas preguntitas y 
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hay tú puedes hablar abiertamente tu experiencia de cómo lo 

viviste  ya sea negativo o positivo. Primero que todo si nos ayudas 

con tu edad 

Entrevistado: tengo 15 años  

Entrevistador: 15 años ya, ¿cuántos semas de gestación tienes? 

Entrevistado: tengo como aproximadamente 40, no ve 38 semanas  

Entrevistador: ¿estado civil? 

Entrevistado:  soltera  

Entrevistador: ¿nivel de escolaridad? 

Entrevistado: estudiaba, ya no estudio  

Entrevistador: en que años te quedaste  

Entrevistado: hasta tercer año  

Entrevistador: nos puedes contar si tú ¿tienes algún conocimiento 

sobre educación sexual? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ninguno y ¿conoces a alguien que tenga algún 

conocimiento? 

Entrevistado: no sé 

Entrevistador algo que no se ¿alguien te haya contado? 

Entrevistado fueron muy pocas las personas que me contaron, pero 

no me decían casi nada, solo que me cuidara y nada más.  

Entrevistador ¿no sabías de qué forma cuidarte? 

Entrevistado: aja  

Entrevistador: eh bueno entonces, ¿no usabas ningún método 

anticonceptivo? 

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿nos puedes contar como fue la experiencia cuando 

te enteraste de que estabas embarazada? Así todo lo que paso por 

tu mente 

Entrevistado: risa…. 

Entrevistador: ¿qué sentiste?  

Entrevistado: uy sentí miedo lo primero, porque tenía miedo que 

mi papa y mi mamá me vayan a botar de la casa, cuando me entere 

me asuste porque yo tenía dos semanas y media que no iba  al 

colegio y ya pues la llamaron a mi mama y ahí fue  que tuve que 

decirle peor ante ella no me voto nada, pero si se me salieron las 

lágrimas porque yo soy su única hija mujer y ya pues tanta libertad 

que ella me daba, la defraude…salí embarazada, ah lo primerito 

me lo querían hacer sacar pero después no me  lo hicieron sacar, 

porque hablaron con mi mamá y todo eso y hay ya después , ya 

cogieron y ya no,  no me decían casi nada, ya tenía perdida la 

confianza ante ellos ya no me daban tanta la atención que me 

daban antes, para mí fue feo cuando me enteré que estaba 

embarazada.  

Entrevistador: entonces a la primera persona que tú recurriste 

cuándo te enteraste de que estabas embarazada ¿quién fue?  

Entrevistado: al papa, a mi novio a él fue el primerito, pero nunca 

hicimos por hacernos una prueba, porque yo pensaba que no 

estaba pues, después fue que ya, nos fuimos, me fui hacer la 

prueba de examen y hay me salió que estaba que era positivo.  
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Culpabilidad  
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Entrevistador: ¿quién es tu sustento emocional actualmente? La 

persona que te da fuerzas así cuando te sientes triste  

Entrevistado mi mama, horita mi mama  

Entrevistador: ¿cuál fue aquel pensamiento que tu tuviste cuando 

te enteraste de que estabas embarazada? ¿Cómo reacciono tu 

familia tus allegados las personas que eran más cercanas? 

Entrevistado: la verdad me miraba mal, lo primerito cuando le dije 

a mi mama, mi mama bueno no me dijo nada, solo se sentó a lado 

mío me abrazo, también se le salieron las lágrimas, pero de ahí no 

más, me dijo que me perdonaba me dijo, no hizo por pegarme ni 

nada de esas cosas ni tampoco me boto de la casa. 

Entrevistador: y entonces ¿qué fue lo que tu pensaste ósea cuando 

querían que tu abortaras a tu bebe? 

Entrevistado:  la verdad yo también quería sacármelo, la verdad,  

si me lo quería sacar porque yo decía,  estoy todavía chiquita, voy 

a  andar con un  niño, una niña cuidando a otra niña, yo decía en 

mi mente, pero después a mí me llevaron donde una señora que 

era  psicóloga entonces hay fue que me hablo y hay porque yo 

también me lo quería sacar, porque yo cuándo hable con mi mama 

yo le dije que si ella me lo quería hacer sacar está bien y mi mamá 

se puso brava  mi mama a lo primerito me dijo que si  pero después 

me dijo que ya no, que si yo metí la pata que ahora que aguante.  

Entrevistador: ¿porque actualmente no estas estudiando no 

continuas con tus estudios? 

Entrevistado:  porque cuando tenía dos meses de embarazo, yo 

todavía seguía estudiando, de ahí me comencé a ver que me estaba 

poniendo gorda ya se me estaba viendo la barriga, me ponía 

abrigo, pero me veía de igual un poco, ya pues me dio vergüenza 

ya me retiré de colegio por eso por vergüenza a que los demás me 

vean.  

Entrevistador: tus nos comentaste que no tenías conocimientos de 

educación sexual ¿en tu colegio no daban charlas? 

Entrevistado: daban, pero yo no les tomaba atención, no era la 

mejor del curso tampoco, ya pues son les tomaba atención.  

Entrevistador: ¿cómo tú ves tu futuro a lado de tu bebe? O ¿cómo 

tú te ves con tu bebé en un futuro? 

Entrevistado: ¿cómo? Alegre, contenta  

Entrevistador: bueno muchas gracias nosotros queremos 

preguntarte ¿si en un futuro nosotros podemos tener otra charla 

contigo, si estás de acuerdo? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: muchas gracias, a continuación, te vamos a hacer 

firmar un consentimiento informado, donde tu podrás visualizar 

que esta información va a hacer confidencial, con fines 

académicos y en base a nuestro proyecto que es la percepción de 

las adolescentes frente a su embarazo. Gracias   
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CUADRO N.- 2 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

TEMA CENTRAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS 

 

Los Cuidados de 

Enfermería ante las 

adolescentes frente 

al embarazo va a 

actuar en tres pilares 

que son parte de una 

adolescente gestante 

que son: sus 

emociones tanto 

sentimientos 

negativos y positivos 

que estos le harán 

tomar una actitud 

tantas conductas de 

resiliencias como 

una actitud de 

integración social 

que van a influir en 

el comportamiento 

identificando 

conductas de 

evitación y 

conductas de riesgo 

que permitan dar una 

mejor calidad de 

vida. 

 

Emociones de la 

adolescente frente al 

embarazo 

Sentimientos negativos de la 

adolescente frente al 

embarazo 

Miedo 

Tristeza 

Llanto 

Incertidumbre 

Soledad 

Enojo 

Vergüenza  

Decepción 

Resentimiento 

Ambivalencia 

Culpabilidad 

Sentimientos positivos de la 

adolescente frente al 

embarazo 

Felicidad 

Confianza  

Afrontamiento 

Actitudes de las 

adolescentes frente el 

embarazo 

Conductas de resiliencia de 

la adolescente embarazada 

Aceptación 

Superación 

Positivismo 

Actitud de integración social  
Apoyo conyugal 

Apoyo familiar 

Orientación profesional 

Influencia de la sociedad 

en la conducta de las 

adolescentes embarazadas  

Conductas de evitación 

social de la adolescente 

frente a su embarazo 

Juzgamiento - Reconciliación 

Juzgamiento social 

Auto juzgamiento 

Aislamiento 

Rechazo familiar 

Embarazo no deseado 

Conductas de riesgo ante el 

embarazo en la adolescencia 

Desinterés 

Creencia en Mito  

Justificación 

Desconocimiento 
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4.2 DISCUSIÓN DE CATEGORÍAS 

    La matriz de categorización antes descrita; surge de las entrevistas realizadas a las 

adolescentes embarazadas captadas que asisten al Hospital Matilde Hidalgo de Procel; la cual 

fue estructurada mediante la extracción de ideas principales que expresaron los sujetos de 

estudio durante la entrevista, luego de la interpretación respectiva de cada entrevista se logra 

agrupar los datos obtenidos con códigos, seguido de subcategorías donde se generan 

categorías que determinaran el tema central. Seguidamente las categorías serán desarrolladas 

tomando en cuenta la realidad contextual (hallazgos) en relación con la teoría de estudio e 

interpretación y reflexión personal de los autores. 

EMOCIONES DE LAS ADOLESCENTES FRENTE AL EMBARAZO QUE ASISTEN 

 A LA UNIDAD ASISTENCIAL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

El proceso de identidad normal por la que atraviesa toda adolescente es interrumpido de 

forma brusca, ya que las jóvenes comienzan a sufrir unos procesos de cambios biológicos 

físicos entre ellos psicoafectivos que durante un embarazo adolescente este va a influir de una 

manera constante. En esta etapa la adolescente embarazada empieza a sufrir frustraciones, 

presiones sociales, depresiones, culpabilidad, miedo, ambivalencia y sentimiento de fracaso 

en otros casos va a ver felicidad, afrontamiento frente a la situación que vive. 

Cojoy (2015) Expone que la sociedad actualmente no permite una adaptación fácil 

debido a los patrones culturales que tienen los países y al hablar de un proceso emocional en 

un embarazo no es el más adecuado en las adolescentes, un embarazo precoz es un hecho que 

cambia la vida entonces es una desventaja para las jóvenes si personalmente afecta la cual 

influye sus emociones aún más por el entono que lo rodea lo que provoca retraimiento en la 

mujer. Lo expuesto por este autor lo podemos corroborar con lo que dice la informante del 

estudio cuando expresa con sentimiento de vergüenza que “comencé a ver que me estaba 
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poniendo gorda ya que se me estaba viendo la barriga, me ponía abrigo pero me veía de igual 

un poco, ya pues me dio vergüenza y me retire de colegio”, esto son emociones vividas por la 

adolescente de manera precoz que le hacen tomar decisiones que en su momento cree lo 

correcto y así poder aislarse sin ser criticadas por los demás teniendo sentimientos negativos  

hacia su embarazo.  

Lo expuesto por Jaramillo (2015) define que el embarazo en la adolescencia altera el 

estado emocional, puesto que es una etapa muy compleja que tienen que afrontar las jóvenes y 

sobre todo porque aún no están preparadas psicológicamente para asumir el rol de madre a 

temprana edad, ya que en su edad deberían estar realizando actividades acordes a su edad como 

las relaciones sociales con sus padres y no con responsabilidades que les corresponde a 

personas adultas. Podemos ver que una de las adolescentes expresa: “yo cuándo hablé con mi 

mama yo le dije que si ella me lo quería hacer sacar está bien y mi mamá se puso brava mi 

mamá a lo primerito me dijo que sí, pero después me dijo que ya no, que si yo metí la pata que 

ahora que aguante”. La relación familiar se va abriendo en desconfianza ahora ellos debes 

afrontar aquella realidad; en cambio otra adolescente expresa “aunque no es nada de otro 

mundo y tenía que algún día quedar embarazada y me siento bien” muestra un sentimiento de 

afrontar la situación contraponiendo a lo que dice a la autora anteriormente.  

Entonces la joven adolescente de por si presenta alteraciones emocionales, ya que debe 

asumir una multiplicidad de roles adultos, especialmente la maternidad, para los cuales no 

está psicológicamente madura ya que, sigue siendo una niña cognitiva, afectiva y 

económicamente, agudizándose esto aún más. Por eso la familia y el profesional de 

Enfermería debe ser un apoyo mutuo en su estado Emocional, el cual se ve muy afectado en 

la primera impresión durante su embarazo permitiéndonos captar aquellos sentimientos 
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negativos o positivos que se obtienen al preguntarles que sienten o que piensan para poder 

comprender y mejorar su calidad de Vida. 

ACTITUDES DE LAS ADOLESCENTES FRENTE AL EMBARAZO QUE ASISTEN 

A LA UNIDAD ASISTENCIAL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

La maternidad en la adolescencia tendrá una influencia mayor en la reconfiguración de la 

vida familiar donde podrá contar con la aceptación de su familia y su pareja teniendo así una 

actitud positivista donde su embarazo no perjudique las relaciones familiares ni con las 

personas que la rodea.  

Unicef (2014) Evidencio en un estudio que la familia, en términos generales y desde su 

diversidad, sigue siendo la única instancia de apoyo que tienen las adolescentes embarazadas 

y madres. Muchas de las familias propias terminan aceptando la situación, incluso frente a 

circunstancias difíciles, y acogen a la adolescente, a su bebé y en algunos casos a su pareja. 

Entonces las adolescentes en nuestro estudio expresaron: “horita no ya horita más vale están 

encariñados que ya quieren que salga porque se está demorando” la muestra de amor y de 

apoyo se refleja que hacen que las adolescentes actúen de una manera afectiva de su 

embarazo. 

Siguiendo con el estudio de la Unicef manifiesta que la familia juega un rol 

preponderante en las decisiones e implicaciones del embarazo; por ejemplo, en la continuidad 

de los estudios. El apoyo necesario no se circunscribe a cuestiones prácticas para viabilizar la 

asistencia a la escuela, sino también en aspectos emocionales, de orientación, de confianza y 

empoderamiento, esto queda corroborado por una adolescente que expresaba “: emm de tener 

a mi bebe y salir adelante con él, ósea seguir mis estudios ya con él.” La adolescente muestra 

actitud de progreso y de seguir avanzando que nada le impida para ser un ejemplo de su 

futuro hijo sintiéndose así por el apoyo de círculo familiar que lo rodea y de su pareja. 
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Sabemos que las actitudes representan las formas habituales de sentir, pensar y de 

comportarse de los sujetos frente a una determinada situación, cuya respuesta podrá ser 

positiva o negativa de acuerdo a las experiencias de vida, en las adolescentes como se 

demuestra en nuestro estudio tienden un sentido de fortaleza y muestran que el afecto 

familiar, conyugal y profesional sirven como un pilar fundamental para afrontar su nuevo rol. 

INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN LA CONDUCTA DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

La familia es el pilar fundamental o núcleo de la sociedad este se ve afectado por la 

maternidad precoz en la que se presenta rechazo familiar, inclusive de la pareja y de sí misma 

por su condición afectando su realización personal. En nuestra sociedad actual se considera a 

las adolescentes aún no preparadas, incapaces de desarrollar un trabajo productivo ni 

responsable, que tiene que esperar hasta más allá de la mayoría de edad para participar en 

labores remunerativas, incluida la actividad sexual; no se les considera meritorios de ella. 

Chacón (2014) indica que un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una 

relación sexual prematura, o que el funcionamiento familiar se afecte ante la presencia 

inesperada de una maternidad temprana en su núcleo. La familia es la instancia de 

intermediación entre el individuo y la sociedad. Esto conlleva a procesos de decepción de 

parte de la familia, como una adolescente expresaba: “mis abuelitos no querían que tenga al 

bebe porque decían que estaba muy joven que ellos ya me daban la espalda, no querían saber 

nada de mi”. En algunas familias se produce crisis que distorsiona la dinámica familiar y la 

subjetividad individual por desmoralización, debido a la presencia de un embarazo oculto que 

al enterarse provoca un comportamiento por parte de la familia que no son muy agradables lo 

que influye en la conducta de la adolescente de rechazo familiar provocando aislamiento.  
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La familia se siente desmoralizada ante la sociedad por este evento imprevisto, al 

expresar una adolescente: “si fue difícil, porque el qué dirán de la gente no, ósea decir otra 

chica jovencita o va a fracasar”, el desespero de ellas de ver qué tan joven adquieren una 

maternidad a la cual todavía no pueden asumir que acorde con las exigencias actuales de la 

sociedad, debería estar dedicada al estudio y a la preparación para la vida, por lo que el 

embarazo en la adolescencia constituye un fenómeno social de elevadas proporciones, 

llegando sufrir de discriminación y vergüenza social. En la mayoría de los casos llegan a la 

formación de familias mono parentales o desarraigadas y aceptar un matrimonio forzado y 

posterior divorcio y separación provocando temprana edad una disfunción familiar. 

La familia y la sociedad juegan un rol importante en el comportamiento de la adolescente 

embarazada, siendo estos un agente protector y facilitador en el desarrollo de una vida sexual 

activa en la adolescencia, quienes son los encargados de educar y dar el grado de 

funcionalidad que les permitirá que esta se convierta en una persona autónoma y responsable 

a la hora del encuentro sexual en noviazgos adolescente. Pero depende del abanico de 

conocimiento que el adolescente adquiere o si lo pone en prácticas y no llegar adquirir 

conductas de riesgos que lo conllevaron a un embarazo. 

 Aguilar (2015) En su estudio manifiesta que las chicas conocen los métodos, pero no 

los utilizan debido a la improvisación y a que la iniciación a la vida sexual activa no está 

vinculada con la prevención del embarazo, ni mucho menos de las enfermedades de 

transmisión sexual. Algunas de las adolescentes en nuestro estudio expresan saber el 

conocimiento de los métodos anticonceptivos, pero por desinterés propio y justificado 

expresaba “si tuve conocimiento los adquirí en mi colegio y en el subcentro” “sí, yo nunca 

me imaginé que al primer momento iba a salir embarazada”. El desconocimiento no es un 



47 
 

parte causal del embarazo adolescente sino el interés de poder llevar una vida sexual activa 

responsable, evitando así conductas de riesgos de las adolescentes frente el embarazo. 

Todo es muestra que en cada familia hay diferentes culturas y costumbre donde están 

inmerso los valores morales hay que saber que la adolescencia no es “adolece de 

conocimiento” sino es una transición de nuevos conocimientos de la vida, los cuales deben 

estar ligados e inmerso totalmente los padres y profesionales para sacar de las dudas y evitar 

que hayan estados de desinterés, desconocimiento y muchos menos creencias o mitos del cual 

todavía es un Tabú hablar de sexualidad con sus hijos.  

Por eso, el cuidado de enfermería es un elemento clave para que los adolescentes 

puedan expresar cómo viven esta sexualidad, los conocimientos y creencias que tienen en 

este tema y los apoyos con los que cuentan. Además de aportar conocimientos de calidad que 

requieren, haciéndoles conocedores de los sistemas de apoyo y las herramientas con las que 

cuentan. 
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4.3 APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Mediante este estudio investigativo se obtuvieron datos relevantes que nos permitieron 

describir los cuidados de enfermería ante el embarazadas pasan primero por un ámbito 

emocional donde se crean sentimientos negativos donde algunas adolescentes expresaban 

“miedo, tristeza, llanto, vergüenza, decepción y culpabilidad”, y sentimientos positivos de 

“felicidad confianza y afrontamiento” todo este conjunto son de manera expresiva ya que 

deben afrontar el nuevo rol. 

Siguiendo con el modelo teórico luego se relaciona con las actitudes que muestran las 

adolescentes gestantes donde la familia juega un rol importante, ellas toman   conductas de 

resiliencia como “aceptación, superación y positivismo”, y actitudes de integración social 

como apoyo conyugal, apoyo familiar; todo esto enmarca que la adolescente necesita un 

apoyo moral y emocional para poder afrontar un rol para la que no está preparada. 

Por ultimo las influencias de la sociedad donde la conducta de la adolescente van a estar 

inmersa, adquiriendo conducta de evitación social donde las adolescentes muestran 

“juzgamiento social, rechazo familiar, aislamiento” lo cual determina una actitud de rechazo 

y ocultamiento de su condición y sobre todo el temor a la reacción del grupo familiar, por lo 

que una adolescente aún se guía por criterios valorativos externos y convicciones inestables, 

estereotipadas y variables de la misma sociedad moderna. La cual misma sociedad crea 

conducta de riesgo en las adolescentes como: “desinterés, creencias y mitos” porque debe ser 

la sociedad y aún más la familia quien debe eliminar estas conductas para así mantener en la 

adolescente una sexualidad responsable. 

Esto nos permite concluir que los: Cuidados de Enfermería ante las adolescentes frente al 

embarazo va actuar en tres pilares que son parte de una adolescente gestante que son: sus 

emociones tanto sentimientos negativos y positivos que estos le harán tomar una actitud tanto 
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conductas de resiliencias como una actitud de integración social que van a influir en el 

comportamiento identificando conductas de evitación y conductas de riesgo que nos permitan 

dar una mejor atención holística e integral acaparando las esferas biopsicosocial mejorando 

su calidad de vida. 

GRAFICO N.- 1 MODELO TEÓRICO 

“SISTEMA DE AFRONTAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES FRENTE A SU 

EMBARAZO” 

Fuente: Kevin Rivera Solis y Jefferson Yépez Carpio                                  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     En la actualidad el embarazo en adolescentes se ha convertido en una problemática de salud 

pública; a nivel mundial, nacional y regional, de aquí nace nuestro interés por diseñar una 

propuesta en donde se resalte los Cuidados de Enfermería que debemos brindar a este grupo 

etario vulnerable, tomando en cuenta sus: emociones, actitudes, comportamientos e influencia de 

la sociedad frente a su embarazo, de esta manera nos enfocaremos en mejorar su calidad de vida 

involucrando no sólo a la futura madre adolescente sino también a la pareja que muchas veces 

desiste de compartir la responsabilidad de sus propios actos y a la familia que en algunos casos le 

dan la espalda ante esta situación, logrando tomar conductas en la adolescente como el 

aislamiento que deteriora su bienestar físico y psicológico y por lo tanto pone en riesgo la diada 

madre-hijo. 

     Es importante para nosotros desarrollar intervenciones que puedan ser ejecutadas de manera 

eficaz y oportuna por enfermeros(as) o cualquier personal de la salud, educando acerca de cómo 

enfrentar su proceso de maternidad positivamente, pudiendo así contrarrestar los sentimientos 

y/o pensamientos negativos que tienen las adolescentes acerca de su condición y demostrándoles 

que el estar embarazada no les impide cumplir sus propósitos de vida. 

 

OBJETIVO 

 

• Implementar Cuidados de Enfermería para el afrontamiento de las adolescentes frente al 

embarazo que asisten al Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LAS ADOLESCENTES EMBRAZADAS QUE 

ASISTEN AL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

CUADRO N.- 3 PROPUESTA 

Objetivo: Implementar Cuidados de Enfermería para el afrontamiento de las adolescentes frente al embarazo que asisten al Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel. 

Propósito Actividades Recursos Evaluación 
Involucrar a la pareja y a la familia de la adolescente 

embarazada, con el objetivo de apoyar los 
sentimientos de las gestantes y a su vez promover 

conductas y actitudes positivas hacia el hijo por nacer 

y hacia sí mismas. 

• Entrevista abierta entre el profesional de 

enfermería y la familia  

• Realizar taller con los padres y las adolescentes 

• Historia clínica familiar  

• Espacio físico  

• Formularios de entrevistas 

• Recursos humanos 

 

 

Se evaluará mediante sesiones 

educativas donde las adolescentes 
expresen un cambio positivo hacia su 

embarazo y se fijen metas a corto plazo; 

también realizaremos una lluvia de ideas 

en donde se logrará la participación de 
todas las involucradas basados en el 

tema de embarazo adolescente. 

Identificar redes de apoyo para las adolescentes 

gestantes con el fin de contribuir en el desempeño del 

nuevo rol al que se van a ver enfrentadas, además de 

incorporar a los padres y cuidadores como agentes 
primarios de formación, reforzando la información 

que ellos manejan. 

• Crear una comunicación efectiva desde la 

atención de primer nivel (Centros de Salud) 

• Visitas domiciliarias para la captación de las 

relaciones familiares con la adolescente 
gestante  

• Crear grupos sociales para la socialización de 

temas sobre el cuidado principal en una 

adolescente embarazada basados en sus 

aspectos biopsicosocial.  

• Espacio físico  

• Fichas de captación  

• Personal capacitado  

Fomentar educación o asesoría en salud sexual y 

reproductiva, tanto en las instituciones de salud como 
de educación; dicha educación debe estar soportada y 

reforzada por la familia, los medios de comunicación, 

el Equipo de salud, grupos culturales, y centros de 

atención integral a adolescentes; debe estar dirigida a 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

adolescentes, a promover y promocionar  su salud 

integral y holística, buscando desarrollar un 

pensamiento crítico que permita adquirir actitudes 
positivas frente a la sociedad adquiriendo así una salud 

sexual responsable 

• Realizar un lineamiento de campaña sobre 

“Salud Sexual responsable”  

• Crear consultorios de Enfermería donde se 
hable temas de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva  

• Concientizar a través de charlas y diálogos con 

grupos sociales sobre sobre el cuidado integral 

adolescente 

• Espacio físico  

• Equipo de enfermería  

• Experto en Psicología familiar 

y Médico Gineco-Obstetra 

• Medios de comunicación 

Capacitar permanentemente a todo el personal de 
salud que brinda orientación a la población 

adolescente, para así lograr un personal altamente 

calificado y capacitado para brindar atención integral 

a este grupo poblacional vulnerable. 

• Capacitar al personal con el manual “Plan 

nacional de salud sexual y reproductiva 

2017-2021 y repotenciar a través de los 

criterios de los profesionales sobre la 
realidad que vive la madre adolescente desde 

un enfoque de estudio de campo. 

• Espacio físico  

• Personal experto en tema de 

salud sexual y reproductiva 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la comunidad científica y disciplinaria de Enfermería hacer uso de esta 

propuesta para crear concientización en los profesionales de enfermería para así poder 

evaluar y dar nuevas estrategias sobre la calidad de vida de las gestantes adolescentes que 

se considera de alto riesgo biopsicosocial.  

• Se recomienda a las políticas públicas del Ecuador poder incluir esta propuesta como una 

norma o estrategia para reducir el impacto psicoemocional de las adolescentes embarazadas 

que aborden de manera interdisciplinaria e intersectorial. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigativo nos permite concluir: 

• Después de analizados los datos recogidos  a las adolescentes embarazadas que acudieron 

a consulta en el Hospital Matilde Hidalgo  de Procel, se logró identificar que las 

necesidades de seguridad, afiliación y autorrealización se ven alteradas ante un embarazo 

precoz; ya que la joven gestante no asume de forma inmediata su rol maternal, llegando a 

evidenciar en algunos casos conductas que ponen en riesgo su salud y estabilidad 

psicoemocional por ello el presente trabajo investigativo logro cumplir el primer objetivo 

de describir las emociones en las adolescentes gestante, llegando a la conclusión de que 

el embarazo precoz afecta en mayor medida el ámbito psicológico y social, siendo el 

apoyo de la familia, los profesionales de salud y la sociedad en general pilares 

fundamentales para la aceptación del  estado de gravidez y  generar conductas que 

fomenten la relación filial, así como la continuación de metas y planes de vida por parte 

de la adolescente. 

  

• Las adolescentes embarazadas expresaron sentimientos positivos y negativos 

demostrando actitudes de aceptación y positivismo del embarazo, todo esto se debía al 

enterarse la familia sobre su embarazo lo que causaba al principio rechazo familiar, 

aislamientos y juzgamiento social este dato nos permitió lograr con nuestro segundo 

objetivo que fue identificar las actitudes que tuvo cada adolescentes, muchos de ellas 

habiendo una disfunción familiar, ya que adquirir la maternidad como un rol de los 

adultos influye psicosocialmente tanto en la adolescente gestante como en su familia 
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llegando a la conclusión  que el embarazo en la adolescencia sigue siendo problema de 

considerable magnitud en la vida de los jóvenes, causando un gran impacto social en la 

población, su ambiente que lo rodea y los núcleos familiares como tal. 

 

• En cuanto al objetivo tres se logra  cumplir reconocer la influencia de la sociedad en la 

conducta de las adolescente frente al embrazo donde se evidenció que la sociedad y la 

misma familia demostraba conductas inadecuadas como; rechazo familiar, juzgamiento 

social donde provocaba cierto aislamiento en algunos casos de las adolescentes gestante o 

las mismas conllevaban a los adolescentes crear ciertas desinterés o creencias y mitos 

entonces la familia es un entorno principal donde el adolescente a través de ellos  va ser 

una guía en la vida ya que la adolescente no está lista para asumir un nuevo rol entonces 

el  ambiente más favorable para dar información, educar y contribuir a una formación 

sana de la sexualidad es el ámbito familiar. 

 

• Las hallazgos obtenidos a través de nuestro estudio nos permitió llegar a nuestro cuarto 

objetivo, desarrollar una aproximación teórica con el modelo teórico “Sistema de 

afrontamiento de las adolescentes frente a su embarazo” donde las adolescentes gestante 

pasan por tres eslabones como: emociones de las adolescente frente al embarazo, 

actitudes de las adolescentes frente al embarazo e influencia de la sociedad en la 

conductas de las adolescentes embarazada  que esto nos permitió poder hallar 

significativamente datos relevantes y poder actuar para mejorar su calidad de vida en su 

esfera biopsicosocial. 
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• Y por último cumplimos con nuestro quinto objetivo el de diseñar una propuesta de 

atención de enfermeria a las adolescentes gestantes, ya que una joven en condiciones 

emocionales inestable se le hacía mucho más difícil enfrentar la maternidad por lo que 

familia, su pareja son una ayuda de apoyo moral y así les permita adaptarse psicosocial y 

emocional.  Por lo que concluimos como objetivo general: Proponer un plan de 

intervención de cuidados de enfermería ante las adolescentes frente al embarazo el cual 

se reflejará en el capítulo V con la propuesta que tendrá un abordaje interdisciplinario a la 

adolescente embarazada, en donde se brinde atención integral biopsicosocial donde 

involucre a la pareja, la familia y cuidador. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones derivadas del presente estudio son:   

• Recomendamos a la comunidad científica de enfermería que utilice los resultados de esta 

investigación de enfoque cualitativo ya que este expresa sentimientos y percepciones de los 

sujetos investigados lo que permite obtener de más cerca las vivencias y relatos de su realidad, lo 

que permitirá profundizar y hallar aportes científicos mucho más relevantes creando así nuevas 

líneas de investigación de cohorte cualitativa en percepciones de enfermería. 

 

• Recomendamos a los profesionales de enfermería del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

que a tener a su cargo la atención a adolescentes embarazadas utilicen como recomendación la 

propuesta hecha en este estudio para garantizar el apoyo tanto del profesional y su familia para 

así mejorar su calidad de vida. 

 

• Recomendamos a la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil utilizar esta 

propuesta en la asignatura Enfermería Materno-infantil o Enfermería en Salud reproductiva para 

que el estudiante tenga un enfoque mucho más holístico e integral al atender a este grupo etario 

vulnerable y poder aplicarlas en sus prácticas estudiantiles.  
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ANEXO A SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Dirección de investigación y proyectos académicos 

PROYECTO DE SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO SEM-001 

Instrucciones: Debe ser llenado utilizando letra Calibrí de 10 puntos, a espacio sencillo, en hojas tamaño A4, manteniendo 
un margen de 2.5 cm por lado. Si en algunas de las tablas del formulario necesita de más filas, puede crearlas, sin embargo, 
debe tomar en consideración los límites de texto que puede ingresar en algunas secciones del mismo. 

ENTREGA 

Formulario 
No. 

(Dado por 
DIPA) 

Título del Semillero  
(Máximo 24 palabras) 

Siglas 
(Máximo 10 
caracteres) 

Fecha de 
presentació

n a la 
Facultad 

Hora de 
presentación 
a la Facultad 

 
PERCEPCIÓN DE LAS 

ADOLESCENTES FRENTE 
AL EMBARAZO EN EL 
HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL 
2016 

 
PAEMMHP 30/08/2016 

 
15:00 pm 

ESTUDIANTE PROPONENTE (COORDINADOR) 

Apellidos y nombres 
RIVERA SOLIS KEVIN XAVIER 

Número de Cédula 

0952488815 

 

Facultad 

Facultad de Ciencias Médicas 
 
 

Carrera 
Enfermería 
 

Curso /semestre 
V Semestre 
 

Dirección 
16 y la K por la 29 suburbio 
 

Email 
kevin.riveras@ug.edu.ec 
 

Celular 
0989713188 
 

Teléfono 
convencional 

2056870 

DOCENTE TUTOR (ASESOR) 
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Apellidos y nombres 
Dinora Rebolledo Malpica 

Número de Cédula 
127567916 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas  

Carrera 
Enfermería  

Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
Vieja Kennedy Calle 1ra n° 117  

Email 
dinoramalpica@hotmail.com 

Celular 
0987698873 

Teléfono 
convencional 

 

Título profesional 
Doctora en Enfermería  

ESTUDIANTES INTEGRANTES 

Estudiante No. 1 

Apellidos y nombres 

ABAD CAMPUZANO ROBERTO CARLOS 

 

Número de Cédula 
0951069939 

Facultad 

Facultad de Ciencias Médicas 
 
 

Carrera 
Enfermería 
 

Curso/semestre 
V Semestre 
 

Dirección 
Km 28 Vía a Daule 
 

Email 
cristoteamarac@hotmail.com 
 

Celular 
0994785062 
 

Teléfono 
convencional 

 
 
 
 
 

Estudiante No. 2 
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Apellidos y nombres 
FIGUEROA PEÑAFIEL MARIA LISBETH 

Número de Cédula 
0953499035 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 

Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
Cdla. Pedro Menendez Mz16 S12 

Email 
maria.figueroap@ug.edu.ec 

Celular 
0997900259 

Teléfono 
convencional 

2866585 

Estudiante No. 3 

Apellidos y nombres 
VINUEZA DOMO KENYA KATHERINE 

Número de Cédula 
0950946079 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 

Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
Guasmo Sur Florida 1 Mz 14 Solar 13 
 

Email 
kenya.vinuezad@ug.edu.ec 
 

Celular 
0939790243 
 

Teléfono 
convencional 

2605611 
 

Estudiante No. 4 

Apellidos y nombres 
TUBAY CHALEN JANINA JACQUELIN 

Número de Cédula 
0930762422 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 
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Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
Guasmo Sur Coop. Causa Proletaria Mz 12 S.4 Bloque 1  

Email 
janina.tubayc@ug.edu.ec 

Celular 
0990340359 

Teléfono 
convencional 

2605403 

Estudiante No. 5 

Apellidos y nombres 

BURGOS GUIRACOCHA VIVIANA MICHELL 

 

Número de Cédula 
0921599767 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 

Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
La Troncal Ciudadela los Regantes 

Email 
viviana.burgosg@ug.edu.ec 

Celular 
0967469422 

Teléfono 
convencional 

2422497 

DATOS GENERALES 

Título del 
Proyecto 

 
(Máximo 24 palabras) 
 

Monto 
Financiamiento 
FCI (máximo 
2000 USD) 

 Monto 
Financiamiento 
Facultad 

 Duración del 
Proyecto en 
meses 
 

 

Otros aportes   

Líneas de Investigación de la Universidad de Guayaquil en las que tendrá impacto el Proyecto 

Línea 1: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 
ambiente de la construcción 

(  ) 

Línea 2: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 
sustentable. 

(  ) 
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Línea 3: Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial. (  ) 

Línea 4: Salud humana, animal y del ambiente (X) 

Línea 5: Desarrollo Biotecnológico, conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. 

(  ) 

Línea 6: Estrategias educativas integradoras e inclusivas (  ) 

Línea 7: Cultura, democracia y sociedad.  (  ) 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Síntesis clara y precisa del Proyecto, considerando antecedentes de la temática abordada, 
justificación de la investigación que se propone, problema científico, objetivos, hipótesis o 
preguntas científicas, metodología y resultados esperados (máximo una (1) página). 

El embarazo en adolescentes es una situación latente y problematizada en el país; la adolescencia 
es una etapa de cambios tanto físicos, emocionales como afectivos que repercuten en las 
interacciones de los grupos familiares y sociales; por lo que, si una adolescente se embaraza, de 
alguna manera, frena y paraliza su normal desarrollo y no logra la madurez en todos los factores 
mencionados.  Adjudicarse la maternidad, en una edad en la que todavía no se ha asumido 
completamente la propia identidad, hace que la situación se torne sumamente difícil y en algunos 
casos catastróficos. El objetivo del presente estudio es Determinar cuál es la percepción de las 
adolescentes frente al embarazo  en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 
incluyendo también la información que poseen sobre la educación sexual , la metodología a 
emplear está basada un paradigma interpretativo y por lo se realizará bajo el método cualitativo, 
tomando en cuenta la investigación-acción- participación, que genera alternativas de intervención, 
que permitirán la transformación de la realidad de las adolescentes del estudio. Los sujetos de 
investigación son las adolescentes que acuden a las consultas del Hospital Materno Infantil Matilde 
Hidalgo de Procel. Los datos serán recogidos a través de entrevistas abiertas, y grabadas en video a 
las adolescentes, las mismas que luego serán procesadas para el análisis y se extraerán los 
resultados estableciendo categorías teóricas que se serán expuestas como los aportes del estudio. 
Las conclusiones se reflejan en los aportes científicos de la investigación. 
 
Palabras Claves: Percepción, embarazo, adolescentes, información, sexual.   
 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema de Investigación: Definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará 
el proyecto de investigación. 
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 Justificación de la Investigación. Argumentar la conveniencia (para qué servirá y a quién le sirve), 
relevancia social (trascendencia, utilidad y beneficios), valor teórico (qué nuevo conocimiento se 
obtendrá) y utilidad metodológica.  

 La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, mismas que deberán 
ser citadas en el texto utilizando un número de referencia. (ver literal O.  REFERENCIAS CITADAS). 

Máximo dos (2) páginas   

Los adolescentes constituyen una proporción substancial de la población del País. Al respecto la 
OMS la define como: etapa que transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres 
humanos, es decir, entre los 10 y los 19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana 
(10 – 14 años) y la tardía (15 – 19 años). La adolescencia es el tiempo de las contradicciones de lo 
absoluto, de la intransigencia para la joven; una de las primeras contradicciones es la de mantener 
una mente infantil en el cuerpo de mujer. En la adolescencia se producen definiciones de conducta 
que regirán la vida adulta, esta es una etapa de cambios que suceden con gran rapidez afectando 
el mundo social, cultural, psicológico, anatómico y fisiológico. Como futuros profesionales de 
enfermería nuestras intervenciones hacia esta comunidad adolescente es mejorar la calidad de vida 
de estas jóvenes, además de proporcionar la información necesaria sobre la sexualidad, y sobre 
factores de riesgos que conlleva a tener relaciones sexuales sin conocimientos de esta. 
Siguiendo esta idea, en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en el 
Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil, atendía desde hace 10 años a las adolescentes comprendidas 
entre las edades de 11 a 17 años en general, tanto en estado de gestación como aquellas que 
acudían solo por controles preventivos o problemas obstétricos. Sin embargo de acuerdo con las 
últimas cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) un total de 3’645.167 
de mujeres en el Ecuador son madres, de esta cantidad 122.301 son adolescentes de las cuales un 
44,1% tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años.Por lo tanto, en la población que nos ocupa  se ha 
evidenciado una situación real con casos de madres embarazadas adolescentes que tienes hijos con 
VIH (+), dando a conocer que la madre no presenta conocimientos sobre la sexualidad en 
adolescentes. 
 
Asimismo, se puede evidenciar que adolescentes que acuden a este centro, con edades 
comprendidas entre los 10 a 17 años en estado de gestación y a nivel ginecobstetrico generalmente 
están es un estado de estupor, pareciera que no han entendido la situación que están viviendo, 
llegándose a pensar que la reacción al embarazo puede ser un riesgo de  morbi-mortalidad materna 
y neonatal;  observando así la presencia de   diferentes conflictos a los que se ven expuestas las 
adolescentes al enterarse de su embarazo, ya que las decisiones que toman debido a la presión de 
su entorno; las cuales como en el caso del aborto llegan a provocar traumas emocionales, dolor, 
secuelas e inclusive la muerte materna en el peor de los casos.  
En lo que respecta a nivel social, la adolescente muchas veces limita sus posibilidades para el futuro 
por la deserción de sus estudios, los sentimientos de depresión y baja autoestima que se dan, por 
verse expuestas al rechazo inicial de su familia, del novio, del colegio y en sí de toda la sociedad que 
la rodea. Esto se corrobora con lo que expresa Pacheco (2014) en su estudio titulado “Factores 
relacionados con el embarazo subsecuente y la percepción de las experiencias vividas en 
adolescentes de 10 a 19 años en el Cantón Pedro Vicente Maldonado” en el cual dice que la 
percepción de las experiencias vividas en el embarazo  es un factor predisponente  en la vida  que 
conlleva la adolescente, no solo por sus mitos y creencias o el nuevo estatus social que tendrá, sino 
porque puede llegar afectar la deserción escolar, la postergación de los estudios, la dependencia 
familiar y económica.  Pero hay que tener en claro que el problema no radica en que se conviertan 
en madres, sino que en adolescentes hay un riesgo por su corta edad de no poder tener un parto 
normal, además de que estas adolescentes son rechazadas por la comunidad, en muchos casos 
hasta por sus propios padres y lo peor aún es que abortan poniendo en mayor riesgo su vida. El 
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motivo por el que es realizado el trabajo de investigación referente a la percepción del embarazo 
adolescente en esta etapa es debido a la exposición de diversos riesgos. 
Por otro lado, la justificación del estudio radica principalmente en que los posibles resultados de 
estas proporcionasen una intervención concreta y directa de atención a la vulnerable población 
adolescente, además de minimizar los riesgos de morbimortalidad en la misma. Así mismo, desde 
el punto de vista metodológico y científico este estudio pudiera servir como referente en la 
construcción de políticas y planes estrategias de atención a grupos vulnerables en la salud. Y, por 
último, los productos científicos del mismo servirán para fundamentar una basa de conocimiento 
valida en la comunidad científica de los cuidados de salud.  
Teniendo en cuenta la problemática que afecta la percepción de las gestantes adolescentes, 
determinamos la siguiente interrogante de investigación ¿Cuál es la percepción de las adolescentes 
frente al embarazo del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de la provincia del 
Guayas 2016? 

METODOLOGÍA 

Exponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto, 
considerando los procesos que se emplearán para la recolección de información, las variables que 
serán consideradas y los análisis que se utilizarán en para la obtención de los resultados. 

No es necesario detallar protocolos de laboratorio, ni los materiales requeridos para realizar las 
actividades del proyecto. 

Máximo dos (2) páginas. 

Naturaleza de la investigación En esta investigación el problema y los objetivos planteados, están 
enmarcado en un diseño cualitativo. Según Santana en el (2013) define este tipo de investigación 
como “la alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar y comprender la 
realidad social circundante”.  Es importante llevar a cabo este tipo de investigación en el área de la 
salud, observar esas cualidades o características humanas y plasmarlas a un contexto científico, lo 
más relevante de este tipo de investigaciones es que proporciona a los sujetos investigados y al 
mismo el investigador las herramientas y potencialidades de intervención con acciones concretas 
que den solución la problemática social del estudio, como es ahora los embarazo en las 
adolescentes.  
 La investigación está situada en una investigación acción, según Franco (2011), la define “Como 
una metodología que hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante una 
investigación - estudio científico diferente a la investigación tradicional; es una manera concreta de 
llevar adelante los pasos de la investigación científica de acuerdo con su enfoque”. Esto permite a 
los investigadores adquirir nuevos conocimientos y a las participantes un mejor manejo de los 
recursos desde un análisis crítico de sus necesidades y una opción al cambio, de esta manera 
unificar criterios y tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, uniendo la teoría 
y la práctica. 
Participantes de estudio 
Serán 6 adolescentes que acuden a consulta de atención prenatal en la Maternidad Matilde Procel 
del Guasmo Sur de Guayaquil.  
Recolección de Datos  
La misma se llevará a cabo a través de dos importantes técnicas, la observación y la entrevista, esto 
permitirá recabar la información necesaria para la presente investigación y de esta manera obtener 
los resultados. De acuerdo con Albert (2007) señala que la observación del participante "Se trata de 
una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambiente, 
además implica adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, 
pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones".  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Denzin (1991) citado por Rojas (2012) la define la entrevista como "un encuentro en el cual el 
entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas" además 
estos autores clasifican la entrevista de acuerdo a su grado de estructuración en: (a) estandarizadas 
programadas, en las que el orden y la redacción de las preguntas es el mismo para todos los 
entrevistados, de manera que las variaciones puedan ser atribuidas a diferencias reales en las 
respuestas y no al instrumento; (b) estandarizadas no programadas, para este encuentro el 
investigador elabora un guion, donde las secuencias de las preguntas estará determinada por el 
desenvolvimiento mismo de la conversación; (c) no estandarizada, no hay guion, ni preguntas pre-
especificadas, el entrevistador está en libertad para hablar sobre varios tópicos y es posible que 
surjan hipótesis de trabajo que pueden probarse durante el desarrollo del encuentro, este tipo de 
entrevista es adecuada para estudios exploratorios, en el caso de esta investigación se aplicara el 
tipo de entrevista estandarizadas programadas, sin embargo las preguntas que se formularan serán 
abiertas. 
Por otra parte, se contará con una grabadora de audio, la cual servirá como un instrumento que 
facilitará posteriormente la transcripción de la información proporcionada por las participantes, 
dichas transcripciones serán reflejadas en los anexos correspondientes para que de esta manera 
quede respaldada la información.   
Rigurosidad científica 
El rigor es un concepto transversal en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar 
la aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis 
para la obtención y el procesamiento de los datos. Los investigadores, al estar amparados en el 
paradigma cualitativo, deben ser conscientes de que cuando se exploran fenómenos humanos, las 
realidades que observan o analizan con múltiples explicaciones y significados se convierten en 
realidades tangibles y singulares reconstruidas a través de la versatilidad del investigador, todo esto 
según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012). 
 Además, es importante, traer a colación la definición de rigurosidad científica, pero desde el punto 
de vista cualitativo según Flick (2007), define la rigurosidad de la investigación cualitativa a la 
posibilidad de que sus resultados sean transferibles a otros contextos (confiabilidad), para así 
esbozar una generalización que otorgue mayor amplitud en la mencionada validez. Lo que se busca 
con este tipo de estudio es que se vea reflejado, la validez del conocimiento como un objetivo 
central y darle importancia científica a la presente investigación.   
A través de la entrevista aplicada a las participantes, se puede decir que se estamos cumpliendo 
con este aspecto del rigor científico, ya que al plasmar las opiniones que aportaron, se realizara un 
estudio detallado de cada respuesta. Posterior a esto, los sujetos de estudios aprobaran mediante 
una firma todo lo que verbalizaron 
En cuanto a la credibilidad o valor de la verdad los autores Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) 
en su estudio determinaron que, se refiere a la aproximación que los resultados de una 
investigación deben tener en relación con el fenómeno observado, así el investigador evita realizar 
conjeturas a prioridad sobre la realidad estudiada. En este caso esta investigación mantiene 
presente el respeto y la verdad en cada una de sus acciones en estudio, quedando reflejado en el 
consentimiento informado la autonomía del personal en decidir participar o no en la misma. 
Por otra parte, es importante mencionar que no solo las investigadoras analizan cada movimiento 
de la investigación sino que también se ha recibido el acompañamiento de  expertos  en materia de 
investigación, en donde se permite como investigadores centrales  el recurso de la credibilidad 
como habilidad, para poder documentar la investigación de manera más clara y precisa, generando 
a su vez nuevos trabajos científicos y aportes a la ciencia, debido a que los resultados o conclusiones 
obtenidas en el presente estudio permitirá interactuar con otras ciencias, que tengan o no relación 
con el área de la salud. 
Análisis y Resultado 
El análisis se reflejar a través de cuadros, posteriormente ese análisis se clasificará en categorías y 
subcategorías que se discutirán y servirá como hallazgo a través de un discurso, para facilitar la 
comprensión del lector. 
Fases del Estudio 
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Esta  investigación  pretende ser  realizada  en  cinco  (5)  fases;  una  primera  fase  que permite 
diagnosticar la percepción de las adolescentes frente al embarazo  en la Maternidad Matilde 
Hidalgo de Procel, una  segunda  fase  que  es  la planeación  de las acciones a implementar;  como  
promocionar las herramientas para la prevención de conflictos psicológicos y proporcionar la 
información sobre la sexualidad sana y responsable, la  tercera fase es diseñar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las adolescentes del  estudio, la cuarta fase  
es la ejecución del plan  de acción en conjunto con  las adolescentes del  estudio y la quinta y última 
fases es la evaluación  de los resultados de las estrategias ejecutadas en función de la 
transformación de la percepción de las adolescentes ante el embarazo . 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera obtener con la realización del 
proyecto, considerando los objetivos que se han planteado para el mismo. 
 Es importante que se destaque la relevancia de los resultados que se obtendrían con la ejecución 
del proyecto, así como el campo en el cual tendrían aplicabilidad. 
  

Máximo una (1) página. 

 

La relevancia del estudio radica específicamente en sus resultados esperados  
1- Se obtendrá una propuesta de intervención para las adolescentes que acuden al Hospital 

Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel en relación con su percepción frente al embarazo, 

propuesta que mejorara la calidad de vida de esta adolescentes  

2- Se obtendrá un aporte científico para estudios posteríos sobre esta misma temática y 

problemática, que servirá a los estudiantes, docentes y profesionales del área de la salud e, 

relaciona antecedes de estudio y aporte científicos  

3- Se obtendrá un artículo para su publicación en revista indexadas 

4-  Se obtendrá una participación como ponentes en jornadas de científicas en el área de la 

salud  

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

Proyectos de Investigación Básica.- Determinar  las personas (cuáles y cuántas) que participarán 
directamente en las actividades del proyecto y por lo tanto se benefician de su realización; como por 
ejemplo, investigadores, técnicos de laboratorio, personal de campo, pasantes, proveedores de 
bienes y servicios requeridos por el proyecto, etc. 
 
Proyectos de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico.-  Estimar  las personas (cuáles y 
cuántas) que obtendrán una solución a un problema específico como resultado del desarrollo del 
proyecto; por ejemplo, personas con discapacidad que utilizarán un nuevo tipo de prótesis, usuarios 
de nuevos sistemas de comunicación, personas que habitarán casas construidas con materiales 
ecológicos, etc.   
 

 

Las primeras beneficiadas son las adolescentes que acuden a las consultadas del Hospital Materno-
Infantil Matilde Hidalgo de Procel, ya que contaran con un grupo de apoyo que los acompañara en 
su estado de salud, y les proporcionara herramientas que les ayudara a mejorar su calidad de vida 
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Los estudiantes de enfermería tendrán un aporte científico de la aplicabilidad de la investigación 
cualitativa en una problemática de salud, que les permitirá mejora su práctica disciplinaría  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 

Estimar las personas (cuáles y cuántas) que podrían tener interés en utilizar los resultados 
generados por el proyecto para su beneficio, aunque no participarán directamente en el desarrollo 
del mismo; como por ejemplo, estudiantes y profesionales de un área determinada,  grupos 
comunitarios, el sector industrial, organizaciones gubernamentales, etc.. 

Las familias de las adolescentes del estudio, ya que contaran con la ayuda profesional para colaborar 
con sus hijas en esta etapa de transición.  
La sociedad en general, ya que disminuirá los índices de embarazo en adolescentes y las 
enfermedades de transmisión sexual en esa zona del estudio, y por ende la calidad de vida de estos. 
 

IMPACTO DEL PROYECTO 

Exponer cuáles son los impactos del Proyecto conforme a los beneficiarios directos e indirectos 

El impacto viene dado por la población beneficiada. Serán las adolescentes que acuden a las 
consultas del Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel, las cuales mejoran su calidad de 
vida y evitaran enfermedades de transmisión sexual y embarazos precoces.   
Los indirectos serán un apoyo metodológico científico a estudiantes y profesionales de la salud en 
relación con la investigación cualitativa poco trabajada hasta la actualidad en estudios de la salud.  
 

FACILIDADES DE TRABAJO 

Una explicación sobre el mecanismo de gestión que el Semillero postulante tiene previsto para 
garantizar una adecuada ejecución de las actividades del proyecto. Para esto se deberá especificar 
cómo la ejecución del proyecto aprovechará de la infraestructura científico-técnica de la Facultad, 
así como las capacidades administrativas y financieras que dispone 

 

El Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel, es un centro de prácticas y pasantías de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Lo que garantiza un 
medio idóneo para la realización de este estudio, ya que la situación problemática ha sido 
identificada durante la realización de dichas prácticas 
Por otro lado, la población identificada posee un grado de confianza con los estudiantes de la 
Facultad que acuden a este centro por sus pasantías, ya que están relacionados durante los 
cuidados de salud del centro. 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Describir los impactos ambientales positivos y negativos generados por la ejecución del proyecto, y 
las medidas que se adoptarían para mitigar los impactos negativos. 
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No habrá impactos negativos ya que no hacemos usos de ningún elemento que lo pudiera 
provocar. 
 En relación con impactos positivos ambiental, se observará mejora de la calidad de vida por 
cambios de conductas psicológica y física en los sujetos de estudio  
 

ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES 

Describa los aspectos bioéticos y sociales  relacionados con el proyecto. En el caso de proyectos que 
incluyan análisis en seres humanos se deberá detallar la documentación habilitante para su 
ejecución, misma que será presentada previo a su financiamiento.  

Este análisis es necesario para todo tipo de proyecto. 

 

El área de la salud, se ve sumergida por un entorno social que exige cada vez más, debido a las 
demandas de pacientes que existen en la actualidad, por esta razón, es que nace cada día distintas 
fuentes de investigación y múltiples interrogantes que despiertan interés a su vez en los diferentes 
investigadores que existen, para desarrollar cada una de esas investigaciones es necesario tener en 
cuenta que  se debe comunicar a la población bien sea paciente, familia o comunidad, sobre la 
disponibilidad o no, de participar en cualquier estudio, para ello se necesita manejar los canales de 
comunicación apropiados para una viabilidad de lo que se trasmite, es por esa razón que en el 
presente trabajo se tiene presente la bioética, la cual se encuentra sustentada por sus cuatro 
principios: el de autonomía debido a que las participantes a estudiar tendrán la libre decisión de 
participar o no en la investigación, el de beneficencia ya que la finalidad del estudio es dar aportes 
positivos para la vida personal de las adolescentes que acuden a las consultas del Hospital Materno 
Infantil Matilde Hidalgo de Procel. El de  no maleficencia, esto en cuanto a que las recomendaciones 
sugeridas siempre apuntaran a favorecer en todo el sentido de la palabra su integridad como 
persona, finalmente el de justicia porque a todas las adolescentes del estudio se le dará el mismo 
trato a cada una, además merecen estar informadas todas por igual como se está desenvolviendo 
la investigación, cabe mencionar que no se debe dejar a un lado la responsabilidad legal que rige a 
enfermería y los valores que caracteriza a la profesión, al igual que los valores adquiridos en la 
universidad, en todo momento dentro de la investigación se tratará de no trasgredir la moral y la 
ética del personal del Hospital Materno-Infantil Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.  
Por último, se completará y firmará por las participantes del estudio el formato del consentimiento 
informado, documento que reúne todos los aspectos éticos descritos en este apartado.  

REFERENCIAS CITADAS 

Realizar un listado de los documentos (libros, artículos de revistas, memorias de congresos, etc.) que 
fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto, los mismos que 
deben ser citados en el texto.  
 
Las referencias utilizadas deberán ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, 
excepto por obras históricas de gran influencia para el área de estudio. 
 
Para las citas en el texto deberá seguir el formato de la NORMA ISO 690, empleando numeración 
de acuerdo al orden de aparición en el texto. 

 
Para más información sobre la NORMA ISO 690 dirigirse a la dirección: 

http://www.sibum.cl/archivos/normas%20ISO%20690.pdf 
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experiencias vividas en adolescentes de 10 a 19 años en el Cantón Pedro Vicente Maldonado  

Noreña, A., Alcaraz, N., Rojas, J. & Rebolledo, D. (2012) Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos 
en la investigación cualitativa. Aquichan Disponible en; 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1824/2936 

Rojas, B (2012). Investigación Cualitativa y cuantitativa. Cuaderno de Estudio (MLYO) recuperado el: 
sábado, 8 de diciembre de 2012. Disponible en. 
http://cuadernodeestudiomlyo.blogspot.com/2012/12/investigacioncualitativa-y-
cuantitativa.html 

Santana, L. (2013) Investigación Cualitativa. [Mensaje en    un blog] recuperado de: http://la-
investigacion-cualitativa.blogspot.com/ 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

CONCEPTO 
Número Detalle 

(Artículos científicos o de 
revisión, monografías, capítulos 
de libros, libros, ponencias, etc) 

2 Publicación científica  
Ponencia  

 
  

 
  

PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL (uno solo): 

Determinar cuál es la percepción de las adolescentes frente al embarazo en el Hospital Materno 
Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

http://es.scribd.com/doc/218911279/Herramientas-de-Invetigacion
http://es.scribd.com/doc/218911279/Herramientas-de-Invetigacion
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1824/2936
http://la-investigacion-cualitativa.blogspot.com/
http://la-investigacion-cualitativa.blogspot.com/
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS (mínimo 2, máximo 3): 

Diagnosticar las necesidades de apoyo psicológico y físico de las adolescentes frente al embarazo 
en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Diseñar una propuesta de apoyo psicológico y físico de las adolescentes frente al embarazo en el 
Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

Evaluar los resultados de la ejecución de la propuesta de apoyo psicológico y físico de las 
adolescentes frente al embarazo en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PRESUPUESTO FECHA 
DESDE 

FECHA 
HASTA 

RESULTADO 
ESPERADO 

Diagnosticar 
las 
necesidades 
de apoyo 
psicológico y 
físico de las 
adolescentes 
frente al 
embarazo en 
la 
maternidad 
Matilde 
Hidalgo de 
Procel, 

1. Solicitar los 

permisos 

correspondientes 

previo a la 

realización de la 

investigación en el 

subcentro 

Maternidad 

Matilde Hidalgo de 

Procel  

2. Identificar entre la 

población de 

adolescentes que 

acuden al 

subcentro, las 

informantes claves 

de este estudio 

3. Explicar los 

objetivos del 

estudio  

4. Explicar las 

consideraciones 

éticas implícitas en 

el estudio, hacer 

rellenar por las 

informantes claves 

el consentimiento 

informado 

5. Realizar las 

entrevistas y/o 

grabaciones 

 
 
RIVERA SOLIS 
KEVIN XAVIER 
 
ABAD 
CAMPUZANO 
ROBERTO 
CARLOS 

 

Papel de 
transcripción  
4 resma  
 
Dólares 
 
Cámara de 
videos  
 Dólares 
 
Laptop 
Dólares 
 
 

10 
sep.  

10 nov Diagnóstico 
de 
necesidades 
de apoyo de 
las 
adolescentes 
del estudio  
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6. hacer las 

consideraciones 

para rigurosidad 

científica dele 

estudio  

7. Establecer el 

diagnóstico de la 

percepción de las 

adolescentes 

frene el 

embarazo  

Diseñar una 
propuesta 
de apoyo 
psicológico y 
físico de las 
adolescentes 
frente al 
embarazo en 
la 
maternidad 
Matilde 
Hidalgo de 
Procel, 

1. Categorizar los 
resultados de las 
entrevistas 

2. Priorizar las 
necesidades 
identificadas en 
función de la 
percepción y la 
información sobre 
sexualidad de las 
adolescentes 
frente al embarazo   

3. Diseñar la 
propuesta de 
intervención para 
dar respuesta a las 
necesidades de 
información y la 
ayuda psicológica 
de la adolescente 
frente al embarazo  

FIGUEROA 

PEÑAFIEL 

MARIA LISBETH 

 

VINUEZA DOMO 

KENYA 

KATHERINE 

Software de 
análisis 
cualitativos 
 
Dólares 
 

  Propuesta 
definitiva 
sobre apoyo 
psicológico y 
físico del a las 
adolescentes 
del estudio  

Evaluar los 
resultados 
de la 
ejecución de 
la propuesta 
de apoyo 
psicológico y 
físico de las 
adolescentes 
frente al 
embarazo en 
la 
maternidad 
Matilde 
Hidalgo de 
Procel, 

1. Ejecuta 

juntamente con las 

adolescentes que 

acuden al 

subcentro 

Maternidad 

Matilde Hidalgo de 

Procel las acciones 

priorizadas ene 

plan  

2. constatar la 
participación de las 
adolescentes 

3. Verificar la hora. 

Lugar y 

condiciones de los 

encuentros para 

TUBAY CHALEN 
JANINA 
JACQUELIN 
 
 
VIVIANA 
BURGOS 
GUIRACOCHA 

 

Pendrawe  
 
Laptop 
Dólares 
      
 
Enfocas  
 
Dólares  
 
 
  

  Resultados. 
Mejoramiento 
de la calidad 
de vida de las 
adolescentes 
del estudio  
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asegúranos de la 

calidad de la 

intervención  

4. Documentar la 

retroalimentación 

de parte de las 

adolescentes en 

relación al alcance 

de las actividades 

planteadas y 

ejecutadas 

5. Verificar la 

transformación de 

la percepción que 

expresen las 

adolescentes en 

relación con el 

embarazo y la 

información sobre 

sexualidad 

6. Emitir un juicio a 

cerca del alcance 

de los planes 

ejecutados  

 
 

DECLARACIÓN FINAL 

Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que el proyecto descrito en este documento no causa perjuicio al 

ambiente, es de nuestra autoría y no transgrede norma ética alguna.   

Aceptamos que los bienes adquiridos con estos fondos permanecerán bajo la responsabilidad de la unidad 

académica postulante durante la ejecución del proyecto, pero la DIPA se reserva el derecho de determinar el destino 

final de los mismos, una vez finalizado el proyecto. 

Aceptamos que, si como parte de los resultados de este se genera algún producto o procedimiento susceptible de 

obtener derechos de propiedad intelectual, de los cuales se deriven beneficios, éstos serán compartidos por la 

Universidad de Guayaquil, la institución postulante, la(s) instituciones que compartieron la investigación y el equipo 

de investigadores, en los términos definidos en el respectivo convenio específico. 

Nota. - Los proyectos que se relacionen con investigación en seres humanos deberán adjuntar un documento de 

aprobación emitido por el Consejo de Bioética u organismo similar de la Unidad responsable de la investigación, una 

vez aprobados. 
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APELLIDOS Y NOMBRES  

DOCENTE TUTOR 

Número de Cédula 
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ESTUDIANTE COORDINADOR 

Número de Cédula 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  

ESTUDIANTE 1 

Número de Cédula 
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