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Resumen 

Basado en los beneficios que proporcionan los programas de calidad para el desarrollo 

temprano y partiendo del concepto de que la vida empieza desde la concepción, nace el 

compromiso de crear un programa, dentro del Centro Infantil de la UCG, para mujeres 

embarazadas. El estudio de base para la elaboración del programa es de alcance descriptivo 

con un enfoque mixto de diseño no experimental. Los datos se recogieron de seis entrevistas 

a madres puérperas, para conocer sus sentimientos, percepciones y experiencias y cuarenta 

encuestas a embarazadas con el Cuestionario de Autoevaluación Pranatal (Lederman, 1996) 

para conocer el contexto familiar y social. Los resultados muestran el contexto de pobreza 

como el ingreso mensual menor al salario básico para hogares de entre 6 a 8 personas; es 

necesario mencionar que estos datos no pueden ser generalizados a todas las embarazadas 

del sector. El programa es de carácter educativo y social, su objetivo apunta a favorecer el 

vínculo madre-bebé y los cuidados que reciben las gestantes de su familia, para obtener 

mejores experiencias de maternidad. Los temas son: vínculo, acompañamiento y 

autocuidado; se diseñó el programa con el método de aprendizaje experiencial, que parte de 

la reflexión de las experiencias vividas por los participantes. 

Palabras clave: contexto vulnerable, maternidad, madres puérperas.  
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Abstract 

 

Aware of the benefits of a quality program for early development and based on the 

concept that life begins at conception, the commitment to create a program within the 

Children's Center for pregnant women starts. The study that served as the basis for the 

elaboration of the program is of descriptive scope with a mixed non-experimental design 

approach. Data were collected by applying six interviews to postpartum mothers, to explore 

their feelings, perceptions and experiences and forty surveys to pregnant women using the 

Pranatal Self-Assessment Questionnaire (Lederman, 1996) to know the family and social 

context. The results show the context of poverty  

as the monthly income less than basic salary for homes of between 6 to 8 people; in addition 

to the limited support received from their relatives; it is necessary to mention that these data 

cannot be generalized among all pregnant women living in the area. The program is of an 

educational and social nature, its objective is to favor the mother-baby bond and the care 

received by the pregnant women of their family or relatives, in order to obtain better 

maternity experiences. The topics are: bond, assistance and self-care, the program was 

designed with the experiential learning method, which starts from the reflection of lived 

experiences. 

 

Keywords: vulnerable context, maternity and puerperal mothers. 
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Glosario de abreviaturas y símbolos  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (Cooperativa para la 

Asistencia y el Socorro en todas partes) 

CME: Child Mortality Estimates (Estimaciones de Mortalidad Infantil) 

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos 

DASE: Dirección de Acción Social y Educación 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

UCG: Universidad Casa Grande 

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo 

Internacional   de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 

ZUMAR: Zonas Urbano-marginales 
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Presentación 

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Desarrollo “Diseño e implementación de 

componentes clave del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande (UCG), desde un 

enfoque ecológico, inclusivo y sistémico, centrado en el desarrollo, aprendizaje y bienestar 

de los niños en el entorno de su familia y comunidad”; en él participan cinco maestrantes de 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil, y está compuesto por los siguientes trabajos: a) 

Gestión de la Calidad del Centro Infantil, b) Programa de Trabajo con Familias, c) Programa 

para Madres Embarazadas, d) Diseño de Ambientes de Aprendizaje Exteriores, b) Diseño 

de Ambientes de Aprendizaje Complementarios.   

Gracias a sendos Convenios de la Universidad Casa Grande con el Municipio de 

Guayaquil, la Cooperación Belga (VLIR-UOS) y la Universidad Artevelde de Ghent, se 

establecieron en el Centro Polifuncional Municipal ZUMAR el Programa de Recreación y 

Estimulación Materno Infantil PREMI y el centro de atención y educación infantil “mi Casita 

Grande”, ambos para niños de 6 meses a 4 años y sus familias. El PREMI ofrece el servicio 

de niño-mamá/cuidador en encuentros semanales. Mi Casita Grande ofrece el servicio a 

niños en horarios fijos matutinos siguiendo el periodo escolar. La apertura del PREMI se dio 

en el mes de febrero de 2018 con 200 niños del sector y la apertura del servicio en las salas 

de atención y  educación se dio en el mes de abril con 61 niños. De ahí la relevancia del 

presente trabajo de titulación que se desarrolló paralelamente a la preparación, apertura e 

incio de los programas y servicios, aportando con propuestas que debían ser diseñadas y 

desarrolladas en un contexto institucional y comunitario real, para ofrecer servicios de 

calidad.   

El Centro Infantil surgió como un proyecto a partir de las siguientes circunstancias: a) la 

necesidad de contar con mejores ofertas de atención y educación a la primera infancia en la 

ciudad y el país, lo cual se evidencia por los resultados de diversas investigaciones 
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desarrolladas en el país en los últimos 15 años, y b) la oportunidad creada a partir de los 

convenios de cooperación mencionados, firmados por la UCG: con VLIR-UOS para la 

implementación del proyecto “Buen Vivir by a High Quality Early Childhood Education” 

(agosto de 2016); con la Universidad Artevelde de Ghent, para la implementación del curso 

de “Formación a Formadores” (junio de 2017); y con el Municipio de Guayaquil para el 

desarrollo del “Programa de Recreación Materno Infantil” (noviembre de 2017). Tales 

convenios responden a la visión de la UCG, desde la Dirección de Posgrado y la Maestría 

de Desarrollo Temprano y Educación Infantil, sistematizada por la autora de este proyecto, 

de contribuir al desarrollo integral en la etapa de la primera infancia, al fortalecimiento de 

las capacidades parentales, y al fortalecimiento de las competencias de los profesionales de 

tercer y cuarto nivel en este campo del saber y quehacer.  

Un marco de referencia común une a este proyecto con los otros cuatro, con una visión y 

filosofía compartidas acerca de lo que debe ser la atención y educación a la primera infancia 

desde un centro de calidad; dicho marco de referencia se ha ido fortaleciendo en el desarrollo 

del presente trabajo, con el aporte de diferentes docentes de la Maestría y, en general, de la 

UCG.  

El presente trabajo deberá ser leído y valorado en su específico aporte en el tema que 

desarrolla y en las propuestas particulares que diseña.  

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

Marcela Santos 

Guía del Proyecto 
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Introducción  

Dentro del macro proyecto mencionado en las páginas anteriores, el presente trabajo 

propone un programa para madres embarazadas desde el Centro Infantil de la Universidad 

Casa Grande.    

Los programas maternos son recomendables para el desarrollo de una buena salud física 

y emocional de la madre embarazada y deben ser de calidad para la madre, su familia y su 

niño, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. Los efectos positivos se los muestra en 

Turquía, por ejemplo, el programa “Educación Materno-Infantil”, en donde a través de sus 

tres componentes, desarrollo cognitivo, sensibilización a las madres e información de una 

maternidad segura, se produjo transformaciones en el entorno inmediato del niño, así 

mismo proporcionó seguridad a las mamás y se mejoraron las interacciones madre-niño 

(Blatchford y Woodhead, 2009).  

Otro de los programas es el “PreNatal” auspiciado por la Fundación de Waal de 

Holanda, desde el año 2000 trabaja en países de América Latina: Bolivia, Ecuador, El 

Salvador, Honduras y Perú, con el fin de sensibilizar y concientizar mediante acciones de 

capacitación, a las familias, comunidad, profesionales y mujeres embarazadas, sobre la 

prevención y los problemas que se puedan dar en el embarazo, generando así cambios 

responsables que promuevan gestaciones saludables (Fundación de Waal, 2017).  

La experiencia de Chile con el programa “Emprende Mamá” muestra que un sistema 

integrado con apoyo psicoafectivo y educativo adecuado a las necesidades de la gestante y 

su familia, permite cuidados, atención y un buen desarrollo de las habilidades de la madre 

para formar vínculos seguros desde la gestación (Larraín, Kopplin y Pugin, 2006).  

En el contexto nacional, podemos mencionar el proyecto “Fortaleciendo capacidades en 

salud materna y neonatal” de CARE que atendió a más de 1000 mujeres embarazadas y a 

1000 niños recién nacidos y en el cual se fortaleció la gestión y atención materna-neonatal, 
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basándose en un enfoque de derechos e interculturalidad (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador - MSP, 2011). En el país, a cargo del Ministerio de Salud Pública, hay otro 

proyecto en marcha, llamado “Fortaleciendo Cuidados Obstétricos y Neonatales 

Esenciales” con una participación directa de 1000 mujeres embarazadas, 1000 recién 

nacidos y 1000 familias de las mujeres embarazadas; personal de salud del MSP, que 

declara como propósito prevenir muertes neonatales y maternas (MSP, 2014).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se alinea al programa de salud y nutrición 

propuesto por UNICEF y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una de sus puntos 

es atender a los niños desde la concepción, además se lo plantea como un desafío que  es 

indispensable para reducir la tasa de mortalidad infantil de 8,95 a 6,8 por cada mil nacidos 

vivos: “Articular los programas orientados a atender a las mujeres desde la gestación hasta 

los primeros años de vida de los infantes, a través de la implementación y seguimiento de 

una política intersectorial integral con enfoque territorial”  (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017, p.43).    

Dentro del contexto de la ciudad, el Municipio de Guayaquil ofrece diversos servicios 

sociales; en uno de ellos se atiende a niños desde los 3 meses hasta los 4 años, con el 

proyecto “Más Cuidado Infantil-Guarderías Municipales”, que se enfoca en promover un 

desarrollo integral, con énfasis en la nutrición y desarrollo de habilidades y destrezas 

(GAD  Municipal de Guayaquil, 2014). Ellos exponen que ofrecen el servicio de cuidado a 

través de cuatro centros llamados “guarderías”, donde los niños reciben atención y 

alimentación, además de participar en los festivales que organiza el municipio; y que los 

padres reciben talleres, charlas preventivas y formativas. 

Consciente de los beneficios que proporciona un centro, programa o proyecto de calidad 

para el desarrollo temprano, que integre a la familia, la Universidad Casa Grande asume el 

compromiso de crear, dentro del Centro Infantil un programa que responda al propósito de 
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brindar atención a los niños desde antes de nacer, es decir, de brindar atención a las madres 

embarazadas de Bastión Popular. Dado el contexto de vulnerabilidad por la pobreza en que 

viven la mayoría de las familias de Bastión Popular y debido a la falta de oportunidades 

que pueden repercutir negativamente en la calidad de vida de las gestantes y de los bebés 

por nacer, se optó por la creación de un programa específico destinado a fortalecer 

adecuadas experiencias durante la etapa de maternidad.  

Por otro lado, desde el concepto de desarrollo humano temprano es importante cuidar la 

vida desde su concepción; se cuenta con evidencia, que intervenciones en esta etapa 

demuestran la efectividad de estos programas en entornos vulnerables. “Empezando a 

crecer”, “Chile crece contigo”  y “emprende mamá” son algunas de las intervenciones que 

orientaron de mejor manera a las mamás a cuidarse durante su embarazo, a través de un 

apoyo psicoafectivo y educativo (Larraín, Kopplin y Pugín, 2006, 2016). 

El programa para embarazadas es de carácter educativo y social, tiene una finalidad 

preventiva que apunta a favorecer los cuidados y apoyo que reciben las mujeres 

embarazadas, para que tengan mejores experiencias de maternidad y estén mejor 

preparadas para cuando nazca su bebé.   

Para elaborar la presente propuesta se realizaron visitas preliminares para conocer el 

contexto, con lo cual se registraron situaciones de vulnerabilidad como el nivel 

socioeconómico bajo y varias familias viviendo en una sola casa. Por otro lado, varias 

madres consultadas en las entrevistas iniciales se mostraron con un buen nivel de 

predisposición y expectantes de poder participar del posible servicio para madres 

embarazadas en el futuro. 

En la presente propuesta se trabajará con dos enfoques: ecológico e inclusivo.  

El primer enfoque hace referencia a los entornos donde se desenvuelve el niño, en los 

cuales recibe múltiples influencias, estas influencias son bidireccionales ya que el entorno 
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no influencia solo al niño, sino que el niño también influencia en su entorno. En un primer 

nivel está el entorno inmediato que es el denominado microsistema y este puede ser su casa 

o el centro infantil. El segundo nivel es la interconexión de dos microsistemas o más, ya 

que este se amplía cuando la persona entra en nuevos entornos; este se llama mesosistema. 

En el tercer nivel la persona se ve afectada por los hechos que ocurren en sus entornos, que 

muchas veces ni siquiera la persona está presente, denominado como el exosistema y por 

último el macrosistema, refiriéndose a la cultura a la que pertenece el niño 

(Bronfenbrenner, 1987).  

El proyecto a ejecutar se ubica en el nivel del mesosistema: hay una interconexión 

abierta, dinámica y social entre los dos microsistemas –familia y centro infantil–, que se 

complementan y que resulta en cierto modo crítico en entornos vulnerables; esto, debido a 

que ambos constituyen contextos de desarrollo para el infante y que deben potenciarse para 

ello. 

Comprender el contexto, es mucho más complejo que dedicarse solo al niño y a la 

familia, y se debe entender que cada sistema tiene su fuerza y uno influye sobre otro. Toda 

influencia que se genere en el contexto tiene efectos en el desarrollo del niño; desde el 

momento en que el niño nace, la familia influye sobre él y, a su vez, esta influencia 

también se da en el sentido opuesto pues el niño hace que se generen cambios con su 

presencia y sus acciones, haciendo que la familia y el entorno que le rodea se adapten a él, 

creándose así un nivel abierto de influencias recíprocas.  

El segundo enfoque hace referencia a la inclusión. Al hablar de familias con escasos 

recursos de Bastión Popular, se hace referencia a la falta de oportunidades que tienen sus 

moradores, lo que influye en la calidad de vida de estos grupos en entornos vulnerables. La 

inclusión social, con la que se va a dirigir el presente proyecto, permite desarrollar 

acciones inclusivas con la participación de la familia y la comunidad con un entendimiento 
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integral y no discriminatorio, que genere oportunidades por igual para las personas. Según 

el Banco Mundial (2014), citado por Muñoz y Barrantes (2016), la inclusión social es un:  

Proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la 

sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a 

los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. (p. 11) 

De igual manera, el concepto de inclusión social está ligado a la equidad y hace 

referencia que para un buen desarrollo integral se debe incluir un enfoque de colaboración 

intersectorial y multidimensional que promueva oportunidades y bienestar, elementos 

claves para reducir la exclusión social (Barrantes, 2015).   

El enfoque inclusivo planteado por el Ministerio de Educación para embarazos 

adolescentes en estudiantes, visibiliza la falta de oportunidades que puede generar un 

embarazo en padres y madres en edades tempranas, para permanecer y culminar sus 

estudios (Ministerio de Educación, 2017).  

La falta de cuidados y acceso a servicios de calidad, puede desencadenar 

complicaciones en el embarazo. Un estudio realizado por Child Mortality Estimates 

(Estimaciones de Mortalidad Infantil), menciona que en el Ecuador ha bajado la mortalidad 

infantil en niños menores de 5 años, en el 2010 hubo un 13.1% y en el 2016 hay cerca de 

un 12%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su último reporte de 

nacimientos y defunciones, menciona que en el 2013 se registró 155 muertes maternas. 

Aunque los porcentajes no son tan elevados, hay que recordar que estos se dan con mayor 

fuerza en contextos vulnerables.  

Los beneficiarios del programa a ejecutar serían las madres embarazadas en el contexto 

de su familia y comunidad, en los sectores de influencia del Centro Infantil, en el cual se 
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espera cambiar su situación inicial para fortalecer el vínculo madre-hijo, el 

acompañamiento y el autocuidado.  

Revisión de la literatura 

El abordaje general de la revisión de la literatura se compondrá de los siguientes cuatro 

temas: embarazo y vínculo madre-hijo, autocuidado durante el embarazo, participación de 

la familia: acompañamiento prenatal y en el parto; y los programas de apoyo para la mujer 

embarazada.  

Embarazo y vínculo madre-hijo 

Desde el útero el niño recibe las influencias de su entorno que pueden llegar a ser 

determinantes en su vida; el primer sistema de desarrollo del niño es el “entorno materno” 

que es el cuerpo de la madre, este entorno se ve influenciado por varios factores, uno de  

ellos es: a) la alimentación, que puede ser una alimentación apropiada con los nutrientes 

requeridos, o por el contrario de falta de nutrientes, teniendo presente que su alimentación 

tendrá un efecto directo en la salud de su bebé en gestación; b) los sentimientos que se 

generan en la madre es otro factor, estos pueden ser de amor, de espera, de comprensión o 

por el contrario de estrés y ansiedad, debido a los cambios emocionales que experimenta o 

las situaciones de su vida y, por último, c) el ambiente físico, la madre se encuentra en un 

medio ambiente que puede ser sano o por el contrario tóxico o con carencia de lo básico.  

Es por eso que todo hecho que ocurra en el cuerpo de la madre embarazada o ambiente 

prenatal -que incluye el ambiente de la madre- puede afectar en un sentido positivo o 

negativo el desarrollo del niño (Garbarino y Eckenrode, 1999).  

Para Mustard (2006) los problemas en los bebés, como el bajo peso al nacer, están 

vinculados con la calidad de las experiencias que la madre ha tenido, las mismas que hacen 

efecto en el aumento del cortisol (hormona del estrés). Además, menciona que las 

condiciones que se den en el embarazo desencadenarían trayectorias adecuadas o 
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inadecuadas en el desarrollo posterior del niño. Por lo tanto, el impacto que causan 

experiencias negativas en períodos sensibles, como el embarazo, se da a mediano y largo 

plazo en la vida del niño y en el desarrollo de su cerebro.  

En cuanto al estado socioemocional de la madre, las investigaciones indican, que si la 

madre tiene altos niveles de ansiedad en la etapa de embarazo, puede afectar no solo la 

vida del bebé al nacer, sino a su futuro, casos traumáticos producen una liberación masiva 

de cortisol, la cual es transmitida al feto a través de la placenta, activando en él la misma 

respuesta de la madre al peligro (Punset, 2009). Aquí es cuando se habla de estrés.   

Aguirre, Abufhele y Aguirre (2016) clasifican los niveles de estrés que pueden afectar a 

la madre en su embarazo en positivo, tolerable y tóxico, según se detalla a continuación:  

El estrés positivo es la respuesta adecuada que puede ir de leve a moderado, es una 

respuesta fisiológica normal cuando se enfrenta una situación difícil o de alerta, que se 

expresa con una leve aceleración cardíaca o cambios en las hormonas; además el estrés se 

vuelve positivo, cuando hay personas significativas que ayudan a la madre a enfrentar el 

factor estresante. El estrés tolerable es cuando la madre se enfrenta a situaciones de mayor 

magnitud, como la muerte de un familiar, sin embargo, si hay cerca de ella cuidadores 

sensibles y responsables, la respuesta que se produzca por este tipo de estrés puede ser 

manejable y los riesgos a largo plazo disminuyen considerablemente. Por último, el estrés 

tóxico es la respuesta ante situaciones más peligrosas y es causado por factores estresantes 

crónicos e incontrolables, que se repiten constantemente, lo que lo convierte en una 

amenaza para la madre y su bebé en gestación; si a esto se suma la ausencia de un cuidador 

responsable puede ocasionar efectos críticos en el desarrollo futuro del bebé y en su 

supervivencia. 

A continuación, las posibles secuelas del estrés tóxico prenatal en el bebé, de acuerdo 

con el mismo autor:  
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Tabla 1: Posibles efectos de estrés tóxico prenatal 

Período Perinatal *Bajo peso al nacer. 

*Parto prematuro. 

*Desregulación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. 

*Alteración del desarrollo inmune. 

*Menor desarrollo cognitivo del feto. 

*En la madre, hipertensión gestacional. 

Desarrollo del niño *Menor desarrollo del lenguaje. 

*Menor desarrollo de habilidades psicomotoras. 

*Más probabilidad de problemas socioemocionales. 

*Más probabilidad de problemas conductuales. 

*Problemas cognitivos. 

A largo plazo *Mayor riesgo de enfermedades mentales. 

*Mayor riesgo de enfermedades físicas. 
Tabla 1. Posibles efectos del estrés tóxico prenatal.  Aguirre, Abufhele y Aguirre, 2016, p.17. 

 

En contrapartida, hay otro tipo de experiencias que favorecen  la gestación  y la 

sensibilidad que encierra ese período y nos invita a ver la maternidad desde un punto de 

vista más emocional, tierno y sensible, con acompañamientos, que conlleva sentimientos 

relacionados a los cambios que se están experimentando, recordando que cada experiencia 

en cada mujer embarazada no es igual; es única e irrepetible. 

El siguiente extracto de García (2016), de su guía: embarazo y emociones, describe la 

experiencia de “Sashka”, que recibió acompañamiento emocional en su embarazo, en el 

mismo, ella narra sus sensaciones y vivencias. Parte de su experiencia dice: 

Yo llevaba un embrión de 7 semanas en mi interior o eso era lo que se suponía, 

porque (...) ¿cómo saberlo?, ¿cómo estar segura?, ¿cómo no sentir el miedo de 

que tal vez no estuviera bien o no estuviera creciendo?, ¿cómo no acordarse de 

algún aborto cercano o propio?, ¿cómo podía yo estar segura de que esa 

“bolita” seguía allí, creciendo y latiendo? Todas esas dudas estaban mucho más 

presentes en mi mente que la vida que crecía en mi interior (…) Entonces, 

descubrí la bolita de luz, esa preciosa perla luminosa que flotaba felizmente en 

la placenta. ¡Estaba ahí! Por fin, lo vi claro, lo sentí. Podía sentirla, podía 

alimentarla con oxígeno fresco que yo tintaba de colores y la envolvía por 
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completo, la acunaba. Le hablé por primera vez sin miedo a no ser escuchada, 

le pedí que creciera, que creciera, que simplemente fuera (…) Fue maravilloso 

sentirla entonces (…) Ahora podía acudir a esa puerta y conectar con mi 

“bolita”, que pronto tendría ya bracitos y piernas, luego deditos y hasta uñas. 

(p. 12-13) 

A veces tanto la madre como su familia, están pendientes de los cuidados físicos y dejan 

a un lado el cómo se siente emocionalmente la madre embarazada. Todo buen contacto 

emocional que hay entre la madre y su bebé, antes de que este nazca, produce estados de 

armonía y protección para ambos, esto no solo ocurre con la voz de la mamá, sino que el 

niño puede sentir su respiración, ritmo cardíaco y todo lo que encierra un agradable 

bienestar emocional en la madre, ya que el bebé puede registrar los elementos físicos y 

emocionales de su madre (Oiberman y Mercado, 2009). 

Un estudio hecho en España a 117 mujeres analiza las interacciones que la madre tiene 

con su bebé desde que se conoce la noticia de su embarazo y durante la etapa de gestación. 

El estudio que se realizó mediante la Escala de la Vinculación Afectiva y la Adaptación 

Prenatal evidenció que el 13.9% de las mujeres tenían dudas en su función como madres 

debido a la falta de vínculo afectivo e interacciones en el embarazo, también se percibió 

que las mujeres utilizaban más la interacción auditiva verbal en su embarazo para 

relacionarse con su bebé (Gómez, Martín y Rivera;  2012), esto se corresponde con la 

mayoría de estudios sobre la vida intrauterina realizados por Verny y Kelly (1988), que 

indican que el bebé a partir del sexto mes puede escuchar los sonidos que vienen de afuera. 

El apego empieza desde el embarazo a través de vínculos de intimidad que se van 

generando entre madre/bebé, el recién nacido depende de un cuidador primario sensible 

que brinde esa intimidad y calor que se requiere para sobrevivir en los primeros años. 

Cuando el niño nace, empieza una relación más dependiente de sus cuidadores y su vínculo 
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(apego) depende del modo en que sus figuras paternas o cuidadores respondan a sus 

atenciones primarias (Bowlby, 1995). 

Becerril y Álvarez (2012) mencionan que “la teoría del apego es la forma de explicar y 

entender la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas 

personas en particular” (p. 9). Así mismo, los autores mencionan que el apego es el que 

sienta las bases para que el niño construya su representación mental e interiorice un 

sistema de conductas posterior. Por consiguiente, la relación que el niño tenga con sus 

cuidadores en las primeras etapas de vida influirá en su bienestar y seguridad. Toda figura 

del apego puede brindar seguridad, así como también pueden generar carencias afectivas, 

tal como se demuestra en el siguiente estudio experimental. 

Mediante una situación experimental “La situación del extraño” Ainsworth y Bell 

(1970), citado por Delgado (2004), pudieron examinar las diferentes conductas del apego 

en niños menores de dos años. La situación del Extraño tuvo 8 episodios y 20 minutos de 

duración, consistía en estudiar la relación del niño con la madre y con otro adulto 

(extraño), en un ambiente no familiar. Las reacciones del niño son distintas con su madre y 

la persona extraña y demuestran diferentes niveles de confianza.  Los datos recogidos por  

Ainsworth y Bell (1970), citado por Delgado (2004), dieron como resultado 3 patrones de 

apego: apego seguro, apego inseguro-evitativo y apego inseguro-ambivalente.  

● El apego seguro se refiere a un patrón saludable de conducta. Durante el estudio, 

cuando la madre se alejaba, la conducta exploratoria del niño se veía afectada, 

pero cuando la madre regresaba a la habitación el infante se alegraba, buscaba su 

contacto físico y continuaba con la actividad exploratoria; según Ainsworth esto 

se debía a la responsividad y confianza que sus progenitoras le daban a diario a 

sus hijos. La sensibilidad, contacto y cuidados que tenga la madre o cuidador 
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principal con el bebé, reactivará esa base de seguridad y confianza que el niño 

necesita para desarrollarse en óptimas condiciones. 

● En el estudio, el apego inseguro-evitativo se expresaba en los niños que podían 

explorar la habitación sin necesidad de constatar que su mamá estuviera en la 

habitación, ellos la ignoraban, incluso cuando salía y regresaba, no buscaban su 

contacto físico. Esta situación indiferente que al principio parecía saludable, 

estaba muy relacionada con abandonos dolorosos. Según Ainsworth y de 

acuerdo a las observaciones hechas en el hogar, este grupo de niños 

experimentaban cuidados insensibles y rechazos por parte de su cuidador, así 

que al estar en la habitación de juguetes, ellos ya sabían que no podían contar 

con el apoyo de su madre o cuidador y les daba igual su presencia. 

● El apego inseguro-ambivalente se presenta cuando los cuidadores unas veces 

están disponible y otras veces no. Durante el estudio, los niños se mostraban 

demasiado preocupados cuando sus mamás salían de la habitación, pero cuando 

ellas estaban presentes, ellos se mostraban ambivalentes, o sea, denotaban dos 

tipos de emociones diferentes. En el hogar, las madres de estos niños se 

mostraban unas veces cálidas y otras veces frías, este tipo de comportamientos 

produce inseguridad en el infante y pueden responder a la separación de su 

madre o cuidador con una angustia intensa. 

Un estudio realizado por Cantero y Cerezo (2014) a 112 díadas madre/hijo, corrobora la 

importancia de los vínculos afectivos tempranos. Los resultados evidenciaron que ante 

mayor sensibilidad de la madre (aceptación, respuesta, accesibilidad, disponibilidad), el 

niño era más seguro, mientras que la falta de cuidado maternal, tuvo efectos negativos, esto 

catalogado como un apego ambivalente. El estudio expuso también que la baja calidad de 
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interacciones (indiferencia conductual y afectiva) produce conductas de relaciones 

disfuncionales entre la madre y su bebé y por ende afecta el comportamiento de apego.  

El vínculo en el embarazo es clave para generar un acoplamiento (intimidad) desde la 

concepción entre madre e hijo, por ello es importante hacer hincapié en incentivar, a través 

de esta propuesta, capacidades de respuestas afectivas en el recién nacido y su madre desde 

la vida intrauterina. 

Autocuidado durante el embarazo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por  White Ribbon Alliance 

(2015), menciona probablemente la primera definición del autocuidado en 1983. 

El autocuidado hace referencia a las actividades que las personas, las familias y 

las comunidades realizan con la intención de mejorar su salud, prevenir 

enfermedades, limitar enfermedades y recuperar la salud. Estas actividades 

derivan del conocimiento y las habilidades generados por la experiencia 

profesional y no profesional. Las realizan personas que no son profesionales 

por su cuenta, ya sea de forma independiente o en colaboración participativa 

con profesionales o cercanos. (p. 2) 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la OMS, coinciden en la definición 

del autocuidado como la habilidad y actitud que tenga el individuo para gestionar su propio 

cuidado de forma individual o colectiva en su vida cotidiana. De igual forma para el White 

Ribbon Alliance (2015) el autocuidado no quiere decir que se va a sustituir los 

conocimientos que ya existen o intentar imponer normas nuevas, sino que se trata de 

comprometer a las familias en procesos reflexivos que les permitan analizar sus tradiciones 

y consolidar aquellas que tengan resultados positivos. 

El autocuidado es visto como un factor crítico, para que las personas mantengan su 

bienestar y salud (Langue et al., 2006), así mismo se menciona que la disciplina del 
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autocuidado se da en base de: a) cultura y costumbres, b) nivel de conocimiento, y c) 

autocontrol de la salud. Estas definiciones están muy relacionadas con el concepto que 

plantea Tobón (2003) quien menciona que el autocuidado es la “habilidad para vivir” (p.2), 

también hace referencia a dos tipos de autocuidado: 

 Autocuidado individual: La misma persona se lo proporciona 

 Autocuidado colectivo: Brindado por la familia y comunidad 

De igual modo, la autora enfatiza los factores internos (personales) y externos 

(ambientales) determinantes en el autocuidado. Entre los factores internos está el 

conocimiento, la voluntad, actitudes y los hábitos; todo esto relacionado con el estilo de 

vida que lleva la persona. En los factores externos se encuentra la cultura, el género, la 

economía y la política, tanto los factores internos como externos deben interactuar entre sí 

para favorecer un buen bienestar y una buena calidad de vida. 

Orem (1991) ve a la persona como un ser biológico que puede reflexionar y guiar sus 

esfuerzos por su propio bienestar, pero todo esto depende del entorno al que pertenece, que 

motiva a la persona para que emprenda su propio autocuidado (Vega y González 2017). 

Además de describir cómo las personas pueden cuidar de sí mismo, la teoría que plantea 

Orem, está muy ligada a la salud, que ante la ausencia del cuidado explica cómo la 

enfermería puede ayudar a las personas. En ese sentido, hay investigaciones que relacionan 

la teoría de Orem con la necesidad y déficit del autocuidado en el embarazo, una de ellas es 

el siguiente estudio, aplicado durante el embarazo y el climaterio. 

La investigación estaba basada en los cambios físicos, sociales y psicológicos que 

experimenta la mujer en su embarazo, su objetivo era de: a) identificar, formular y expresar 

los requisitos de autocuidado característicos en este período, b) determinar los métodos 

para satisfacer sus necesidades, c) identificar las condiciones ambientales, y d) definir los 

papeles del paciente y las enfermeras con sus respectivas acciones. Los parámetros 
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planteados dieron como resultado que la aplicación del proceso de enfermería en capacitar 

a las mujeres en gestación y sus familias, permite desarrollar sus capacidades y habilidades 

de autocuidado y así aliviar las molestias causadas por sus cambios físicos y emocionales 

(Salazar y Valenzuela, 2009). 

Otro estudio realizado por Guzmán et al., (2015) en México a mujeres embarazadas, 

aplica el concepto de autocuidado planteado anteriormente por Orem (1991), como la 

capacidad auto reguladora que tiene la persona en la realización de acciones de cuidado 

propio. En el estudio se analizan los autocuidados que tienen las gestantes de una 

comunidad indígena del Municipio de Jiquipilco, Estado de México.  

 Autocuidado en la alimentación: Cambios en sus hábitos alimenticios para una 

nutrición equilibrada y adecuada a sus necesidades específicas: obesidad y 

desnutrición. 

 Autocuidado para el equilibrio entre ejercicio y descanso: En este punto, durante 

el estudio no se vio evidenciado en las participantes el hábito de hacer ejercicio 

por su salud, sino que preferían las actividades rutinarias y una que otra vez, 

caminar por distracción. En el descanso se menciona que es de menor calidad, 

debido a las incomodidades por los cambios anatómicos (dificultad respiratoria). 

 Autocuidado en la prevención de peligros para la vida, funcionamiento y 

bienestar: Hay retrasos en el primer contacto de la mujer embarazada con el 

especialista de salud, además de que muchas solo acuden cuando sienten 

amenazada su salud, así mismo hay otras que al enterarse de su embarazo 

asumen su responsabilidad de cuidado y control prenatal. 

 Equilibrio entre interacción social y soledad: Las gestantes más jóvenes 

prefieren mantener en silencio su embarazo, debido al grupo familiar y cultural 

al que pertenecen. Mientras que hay otras que muestran lo contrario al mostrar 
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su embarazo a su familia, que saben de antemano que van a recibir el apoyo 

necesario.  La familia y personas que rodean a la gestante son claves para 

generar un autocuidado saludable. 

 Promoción del funcionamiento y desarrollo de grupos sociales: Las redes de 

apoyo son fundamentales para las madres que presentan curiosidad e interés por 

su embarazo. 

El estudio anterior está muy relacionado con una investigación realizada también en 

México para conocer el nivel de conocimiento que tenían las embarazadas sobre el 

autocuidado que debían llevar con su salud. En el estudio cuantitativo realizado a 30 

embarazadas que acudían a un hospital se reflejó que luego de una intervención pre 

experimental, el 26.7% logró un buen nivel de conocimiento, el 43.3% fue regular y el 

30% se ubicó en un conocimiento malo sobre su autocuidado; una de las causas para que se 

dieran estos porcentajes elevados en la falta de conocimientos fue la falta de motivación de 

las madres para cuidar su salud y la de su bebé, por ello la intervención de enfermería en 

este proceso fue clave para elevar nivel su motivación (Barragán et al., 2012). 

Los estudios anteriores, resaltan la importancia del enfoque inclusivo social en 

contextos vulnerables; dicho enfoque recobra fuerza con programas que eduquen y 

preparen a la embarazada y sus cercanos en servicios y espacios que les permitan 

aprovechar de oportunidades y gozar de los mismos beneficios que reciben todas las 

personas en los diferentes contextos. 

Como ya se conoce, si el contexto de la mujer embarazada es de pobreza, su calidad de 

vida y la de su niño se verán afectadas, por ello es necesario hacer varias intervenciones, 

una de ellas es la información de apoyo orientada a reforzar sus conocimientos para un 

mejor autocuidado (Noguera y Alvarado, 2012).  
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Adicionalmente, se sabe que durante el embarazo, las experiencias prenatales pueden 

afectar para bien o para mal el desarrollo del bebé y el bienestar de la madre. En ese 

sentido, la OMS (2016) propone el concepto de experiencias positivas en el embarazo.  

Una experiencia de embarazo positiva se define como el mantenimiento de la 

normalidad física y sociocultural, el mantenimiento de un embarazo saludable 

que beneficie a la madre y al recién nacido (incluida la prevención o el 

tratamiento de los riesgos, las enfermedades y la muerte), la realización de una 

transición efectiva hacia un parto y un nacimiento positivo, y la experiencia de 

una maternidad positiva (incluida la autoestima, la competencia y la autonomía 

materna).  (p.1) 

Uno de los objetivos de este proyecto es ofrecer orientación sobre los autocuidados que 

se deben dar en el embarazo, con el fin de sensibilizar, informar y desarrollar habilidades 

no solo a la madre, sino a su familia y cercanos, con el fin de que las gestantes puedan 

llegar a tener experiencias positivas de disfrute en esta etapa. 

Participación de la familia: acompañamiento prenatal y en el parto  

En un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el acompañamiento 

prenatal en programas de apoyo a familias vulnerables, menciona que el acompañamiento 

familiar implica un conjunto de intervenciones que deben ser continúas en la familia con el 

fin de fortalecer vínculos y su función protectora (Sorio y Jara, 2013). En ese sentido, el 

término acompañamiento prenatal en este proyecto, va a estar muy relacionado con el 

apoyo, cuidado y protección que reciba la mujer embarazada de su entorno familiar para su 

salud emocional y la de su bebé. 

En el análisis anterior realizado por el BID, se menciona que promover en las familias 

vulnerables acompañamientos, es aconsejar conductas adecuadas en la estimulación, 

protección y cuidados de los niños desde la gestación y para la primera infancia. Además, 
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se menciona que el acompañamiento es clave en los procesos de inclusión y se lo ve como 

una forma de intervención de convivencia y relación social, con la finalidad de promover 

cambios y mejora en los vínculos afectivos. 

Ortiz, Perrotta, Bauer et al., (2013) plantean que el acompañamiento debe ser previo y 

después del embarazo, y se lo asocia con un entorno adecuado para nacer, además habla de 

acompañamientos de otras familias que estén pasando por las mismas emociones, para así 

formar una “comunidad de padres” (p. 27), que se apoyan mutuamente, este tipo de 

relaciones pueden llegar a mantenerse por mucho tiempo. La familia debe valorar los 

cuidados prenatales que permitan llevar a la madre un embarazo seguro y saludable.  

El programa de UNICEF “Maternidad centrada en la familia” de atención perinatal, 

tiene dentro de sus ejes la “Promoción de la participación y la colaboración de los padres, 

la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y su hijo o hija durante 

el embarazo, el parto y el puerperio” (p.12). Este eje se trabaja a través de principios de 

empoderamiento, compromiso y participación; se lo trabaja juntamente con el área de 

salud, a través de charlas concientiza y valora las interacciones primarias que deber ir más 

allá del vínculo con la madre. También en el mismo programa hay un servicio de 

voluntariado, juntamente con la comunidad para madres que no cuenten con ese apoyo 

familiar, los voluntarios crean lazos que permiten que la gestante lleve un embarazo 

saludable, a través de recomendaciones, apoyo y comprensión (Larguía et al., 2011). 

Según Barnard (1982) citado por Nieri (2012) “el compromiso del padre con el 

embarazo y el parto refuerza su propia identidad como agente activo y participante, 

reduciendo la posibilidad de su exclusión” (p.1009). Esto implica un compromiso y un 

sentimiento paterno, lleno de un sentir intenso en compartir el cuidado de su niño desde 

que está en el vientre. 
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Las tareas psicológicas del padre, durante la etapa del embarazo de su pareja, según 

Maldonado y Lecannelier (2008) son: 

Resolver la propia ambivalencia hacia el embarazo y el bebé. Establecer un 

apego con el feto. Redefinir la identidad del hombre y esposo para convertirse 

en padre. Lograr la convicción interna de que puede cuidar del feto y del bebé. 

Dar apoyo a su compañera y preparar un “nido” psicológico y real para el niño. 

Asumir nuevas responsabilidades como padre. (p. 148) 

Por lo tanto, asumir el rol de progenitor requiere una actitud responsable y sensible a los 

cambios que pueda estar sintiendo su pareja; una actitud de acompañamiento en donde el 

disfrute sea de ambos, a pesar de que el bebé esté en el vientre de la madre.    

Pero ¿qué pasa cuando la madre no tiene personas significativas durante su embarazo? 

El testimonio de una adolescente (1999), citado por Posada (2014), da cuenta, de lo que 

pueden sentir: 

Yo sí lo quiero tener, porque quiero tener a alguien que me quiera de verdad. 

El papá es Wilmer. No le sé el apellido y no lo he vuelto a ver. Pero Luis, un 

amigo mío, me dijo que, si estaba embarazada, tranquila, que él me iba a 

ayudar. (p.6) 

Son diversas las circunstancias que llevan a una madre a tener a su hijo sin la ayuda o 

presencia de un compañero. Durante la gestación, se requiere de soporte emocional que no 

necesariamente puede venir de su pareja; la familia o personas cercanas son claves para la 

vida y el futuro de la madre y su bebé. 

El acompañamiento no es clave solo durante el embarazo, sino también en el parto. Un 

estudio realizado en España a 328 embarazadas, sobre la opinión que tienen las gestantes 

sobre el acompañamiento que recibieron durante el parto; demuestra que no hay mejor 

compañía para la gestante en el parto, que su pareja; el 97%  consideró que es importante 
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su apoyo y compañía para disminuir los dolores del parto. A pesar de que aún, son muchos 

los hospitales que no dejan entrar a la pareja a la sala de parto, el hecho de sentir su 

presencia es fundamental para este momento tan especial y emotivo para ambos (Ibáñez, 

2004). De igual forma, Libenson (2013) menciona que: “El niño siente y registra a su papá 

a partir de la manera en que este papá, lo recibe, lo mira, lo conoce, le da un nombre, una 

identidad, un lugar” (p.44). El autor plantea que un padre presente desde la gestación no 

significa solo presencia física, sino que conlleva lazos de intimidad acompañada de 

acciones que lo hacen partícipe en la vida de su hijo. 

Muchos estudios hacen referencia a que el contacto físico para el bebé después de nacer 

no solo debe ser con la madre, sino también con su padre. Este contacto permite que el 

bebé pueda sentir la protección, afecto y calor de su progenitor, además de ser un momento 

privilegiado para ambos, tal como lo demuestra el estudio “engrossement” hecho a 30 

padres, en donde un grupo estuvo en el parto y el otro no. Los padres que presenciaron el 

parto se diferenciaron de los otros porque hubo: 1. Concientización del nuevo ser. 2. Fuerte 

sentimiento (euforia). 3. Autoestima elevada (Oiberman, 1994). 

La partera estadounidense Ina May Gaskin (2007), que ha asistido a más de 1200 

nacimientos, se plantea lo siguiente: ¿cómo es posible que las mujeres lleguen a sentir 

tanto miedo y a temer tanto al parto?; tal vez ella lo puede entender un poco, por lo que 

vivió con su primer embarazo. Ella narra que el obstetra le indicó que tendría un parto con 

fórceps, ya que toda mujer en ese tiempo en su primer embarazo debía hacer ese proceso, 

para no ocasionar daño cerebral al bebé. Ella narra que vio gente enmascarada, que 

amarraban sus manos y pies sin decir palabra alguna y la llevaban a un cuarto que parecía 

de tortura, luego jalaron a su bebé hacia afuera y se lo llevaron todo ensangrentado en 

periódicos sin poder verlo; agrega que para ella esta situación era como si hubiera hecho 

algo malo y por eso era tratada así. 
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La teoría que plantea May, es que el cérvix (parte del útero) es un esfínter más del 

cuerpo; y que para que esté dilatado se necesita de confianza, empatía y contar con apoyo, 

sobre todo de la pareja para tener así experiencias de partos más tranquilas; ya que el 

miedo o el estrés que se generan en ese momento, si no son tratados en ambientes 

placenteros y con un buen trato del personal que trabaja en el parto, las dilataciones no se 

darían en el momento oportuno o estas serían demasiado bruscas. Así mismo, ella no 

descarta la idea de que las embarazadas puedan ir al hospital, si el caso lo requiere, pero las 

rutinas y la falta de confianza y sensibilidad que se dan en esas salas deben cambiar, para 

evitar tantas muertes maternas y neonatales. 

En Chile, se trabaja la guía “paternidad activa” que promueve el cuidado y la crianza del 

bebé desde la gestación, a través de talleres, encuentros grupales o asesorías personales, se 

compromete al papá a participar de forma activa en su rol. El objetivo es que los padres se 

involucren con más fuerza en la tarea de corresponsabilidad durante el embarazo, parto y 

nacimiento, en los primeros meses y en la infancia temprana de su hijo (Aguayo y 

Kimelman, 2012). De igual modo, Benson (2004) citado por Bensaja, García, Neiva et al., 

(2012) recalcan lo fundamental que es para la embarazada, su familia y la concibe como 

“como el principal soporte de la adolescente embarazada” (p. 68).   

Programas de apoyo para mujeres embarazadas 

Los programas en la actualidad son referentes de ayuda, iniciativas que se generan a 

partir de una propuesta que, por lo general, da prioridad a personas vulnerables. Según 

Pérez y Merino (2013) un programa es una propuesta de acción sostenida que se 

caracteriza por estar vinculada a una comunidad, población o sociedad, que necesita 

mejorar sus condiciones de vida. A esta definición, Fernández y Schejtman (2012) agregan 

que los programas “son los responsables de establecer las prioridades de la intervención” 

(p.14), en ese sentido, en este documento se entiende que un programa es igual a una 
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intervención que se hace en función a una necesidad de un grupo de personas, que 

requieren de ayuda social y con el cual se espera cambiar su realidad. Además, en el 

mismo, se proponen objetivos a cumplir en un tiempo determinado. 

Por otro lado, la participación de los actores puede incrementar la eficiencia de un 

programa, ya que este se perfecciona cuando sus necesidades son priorizadas (Martínez y 

Cohen, 2004). 

Lo anterior recalca que los programas son intervenciones que posibilitan en cierto modo 

compensar carencias a grupos más desfavorecidos, de acuerdo con esto, las mujeres 

embarazadas que viven en contextos vulnerables constituyen un grupo social con el que se 

debería desarrollar un programa porque pueden enfrentar condiciones de desigualdad como 

la falta de oportunidades y posibilidades para la vida que están gestando, estos programas 

necesitan contar con un enfoque inclusivo social, que promueva la equidad y reduzca 

desigualdades (Arcos et al., 2011).  

Un estudio cualitativo realizado en Ciudad de México a 19 mujeres pobres y madres 

antes de los 18 años, que trata sobre la socialización en la familia, trabajo y escuela; pone 

en relevancia que la socialización es un mecanismo para que las madres cambien sus 

perspectivas y actitudes negativas por actitudes favorables para una maternidad temprana. 

En las experiencias de vida mencionadas por las 19 mujeres se pone de manifiesto que la 

pobreza juega un papel importante en la relación que se tiene con la familia y en los 

embarazos no deseados, pero que un embarazo adolescente no equivale a decir, que la 

situación se repita con su hija, ya que esto depende de otros factores como escolaridad, 

limitaciones económicas, falta de oportunidades, etc. (García, 2014). 

A partir de esta observación, hay varios programas que se brindan para el bienestar de la 

madre gestante, su bebé y allegados, como los que se detallan a continuación. 
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Chile es uno de los países latinoamericanos que más ha trabajado en programas de 

ayuda para mujeres embarazadas: 

 El programa “Emprende Mamá”, se caracteriza por brindar apoyo psicoafectivo y 

educativo a gestantes primigestas adolescentes, para que la madre joven pueda 

brindar una crianza adecuada y cuidar a su bebé desde el embarazo a través de la 

formación de un vínculo seguro. Además el programa, pretende ampliar su 

cobertura a primigestas adultas (Larraín, Kopplin y Pugín, 2006). 

 El programa de intervención “Residencias de protección para adolescentes 

embarazadas”, consiste en proveer condiciones que aseguren la atención 

biopsicosocial en su embarazo que fortalezcan sus recursos personales y el 

desarrollo de su rol materno, sin embargo su permanencia en la residencia no podrá 

exceder más de un año (Gobierno de Chile, 2007). 

 El Gobierno de Chile (2015) ofrece también programas para apoyar los cuidados y 

crianza del recién nacido, como lo es el “Programa de Apoyo al Recién Nacido”, 

este tiene como finalidad fortalecer los conocimientos de los padres sobre cuidados 

básicos, vínculo, desarrollo infantil, lactancia, estimulación, entre otros.  El mismo 

se trabaja con familias de escasos recursos, cuando se da de alta al niño y a la 

madre, quienes reciben ajuares denominados “paquetes de bienestar, apego y 

estimulación” (p.9). 

 En el 2016, con el programa “Empezando a Crecer”, se orienta a la madre y a la 

familia sobre temas útiles, como los cuidados prenatales, cuidados a la mamá, el 

crecimiento y desarrollo del bebé mes a mes; permite que la familia se involucre 

más en la etapa de gestación y estén preparados para la llegada del bebé (Gobierno 

de Chile, 2016). 
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Se destacan los siguientes resultados de estos programas, según el equipo de “Chile 

Crece Contigo” del Ministerio de Salud (2011), que realizó la encuesta a 332 madres de los 

programas: 

 Alta participación del padre (71%), en consultas prenatales y cuidados de la 

gestante. 

 Las madres valoran el aporte que les brinda las guías y ponen en práctica las rutinas 

y recomendaciones. 

 El 67% de las madres, detallan que hay una mejor comprensión de las guías por los 

gráficos, imágenes y el uso de colores. 

 De 332 embarazadas, el 52% menciona que la información que más le ha servido 

de los programas ha sido los cuidados e información del embarazo, así como la 

evolución del bebé en el vientre. 

 Un 42%, menciona que la estimulación prenatal, a  través de música, les ha 

permitido disfrutar de su bebé. 

Siguiendo esta misma línea de Chile, el Gobierno de Uruguay en el 2012 crea el 

programa “Uruguay Crece Contigo”, el mismo que realiza intervenciones en contextos 

vulnerables para embarazadas y niños.  En una entrevista a la encargada del Ministerio de 

Desarrollo Social de ese país, menciona el impacto que ha tenido el programa en familias 

vulnerables. Entre los cuales tenemos: madres primigestas con un mejor estado de ánimo 

para llevar su embarazo, disminución de ingesta de alimentos pocos saludables, un mayor 

conocimiento en el cuidado del recién nacido y un mejor bienestar biopsicosocial para los 

cuidadores primarios del niño (Diario “La República”, 2017).   

El “Programa Nacional de Atención Materno Infantil” en Cuba, ofrece hogares 

maternos, donde las embarazadas reciben alimentación adecuada, cuidados y atención 

médica, este programa redujo la tasa de abortos (Laire, 2016). 
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Otro aspecto importante a mencionar son los programas de nutrición para las 

embarazadas. La serie de publicaciones “The Lancet” del 2015, menciona que las 

intervenciones y programas específicos de nutrición, a través de prácticas de alimentación, 

cuidado, lactancia materna y el acceso a la salud, proporcionan un mejoramiento en la 

desnutrición y obesidad de las gestantes.  

En el país, desde el año 2015, se trabaja el programa “Ecuador sin muertes maternas”, el 

mismo se trabaja a través de una guía de apoyo sobre los cuidados y riesgos del embarazo 

(MSP, 2015). Un estudio con metodología mixta, permitió conocer la percepción de 118 

mujeres manabitas que asistían a un hospital. El estudio dio como resultado que el 76% 

afirma que la campaña es muy buena, el 18% dice que es buena y para el 6% es regular. 

Con respecto a la influencia de este programa el 36% menciona que es provechoso asistir a 

los controles, el 33% se practica los exámenes enviados por el doctor y el 31% comer 

sanamente (Gómez, Rivera y Lazo; 2017). 

Las acciones que se dan dentro de un programa, pueden sentar las bases para ofrecer un 

servicio de calidad a mujeres embarazadas. El programa a desarrollar en Bastión Popular 

para gestantes en contexto vulnerables, responde al enfoque inclusivo social, porque a 

través de las distintas actividades a desarrollar, se generan oportunidades que mejoren y 

fortalezcan el vínculo y los cuidados de las gestantes y sus familias en situaciones de 

vulnerabilidad, todo esto con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida.  

Los cuatro temas tratados en la revisión de la literatura, son referentes de apoyo para la 

elaboración del programa. Las oportunidades de experiencias positivas que se brinden en la 

presente propuesta, le permitirá a la madre y a su familia en especial a su pareja una 

participación activa que fortalecerá sus competencias con respecto a cuidados prenatales y 

así mismo favorecerá las experiencias para un vínculo afectivo intrauterino. Por otra parte, 

se destaca que la calidad no debe darse solo en los centros infantiles sino también en 
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programas que trabajen la díada madre-hijo, en sus primeros días y en su embarazo, 

haciendo hincapié en que las interacciones, experiencias positivas y el contexto son claves 

para cuidadores con una mayor vulnerabilidad.  

Situación inicial  

El presente trabajo está orientado a madres embarazadas que viven en entornos 

vulnerables del sector de Bastión Popular. En el programa se buscará fortalecer la 

participación de la familia, los cuidados afectivos durante el embarazo y el vínculo 

intrauterino de la madre y su bebé.  

Se describe a continuación la oportunidad que hizo surgir el proyecto, la situación del 

contexto comunitario de Bastión Popular, del contexto institucional del Centro 

Polifuncional ZUMAR y del espacio correspondiente al Centro Infantil.  

En relación al contexto comunitario se dio a conocer, en reuniones preliminares con la 

directora del Centro Polifuncional Zumar, datos de la historia y de la comunidad de 

Bastión Popular. El barrio de Bastión Popular comenzó con asentamientos informales y sus 

primeros habitantes acompañados de un espíritu de emprendimiento, liderazgo y trabajo en 

equipo, escribieron la historia de ese lugar, con el cual lograron mejorar su situación y 

calidad de vida. Hoy Bastión está dividido en 17 bloques, sus tierras están legalizadas y 

con casi cien mil moradores es una de las potencias económicas de la ciudad de Guayaquil 

(El Universo, 2014). 

Las visitas preliminares en la comunidad (tres) permitieron conocer un poco sobre las 

situaciones de vulnerabilidad de sus moradores, como: nivel socioeconómico bajo o 3 

familias viviendo en una misma casa, así mismo se pudo percibir sus intereses, como: 

emprendimientos en pequeños negocios y capacitaciones en diversas temáticas: pastelería, 

confección y costura, belleza, esto fue constatado con cuatro visitas más, hechas los días 
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viernes en “Viernes Culturales” en el Centro Zumar. Es necesario mencionar que los datos 

no pueden ser generalizados a partir de estas pocas visitas.  

También es fundamental recalcar que, en esas mismas visitas, algunas mujeres 

manifestaron que no hay programas que brinden talleres para madres embarazadas, sino 

que los talleres se empiezan a trabajar desde que la mamá da a luz y estos son escasos en el 

sector; además señalaron que tampoco se cuenta con Centros Infantiles, esta información 

fue corroborada por la Directora del Centro Polifuncional Zumar.    

Adicional a esto, las madres consultadas mencionaron también, que solo existen los 

programas CNH. La modalidad “Creciendo con nuestros hijos”, se trabaja a través de 

convenios entre el Gobierno de Ecuador y fundaciones sin fines de lucro. La Fundación 

“Semillas de Amor”, trabaja en el sector de Bastión Popular y atiende a más de 390 niños 

(Diario El Expreso, 2017).   

Dentro del contexto institucional, el Centro Polifuncional Zumar ofrece servicios 

sociales gratuitos a la comunidad de Bastión desde el 2003 a través del Municipio de 

Guayaquil y la DASE (Dirección de Acción Social y Educación). De acuerdo al gráfico de 

la extensión y estructura, presentado en la Sistematización de Zumar (2012-2013), tenemos 

los siguientes servicios: 1. Centro de Salud. 2. Club de adultos mayores. 3. Biblioteca. 4. 

Recreación infantil. 5. Centro más tecnología. 6. Centro multimedia. 7. Programa de 

huertos familiares. 8. Centro de atención a la violencia familiar. 9. Centro de artes y 

oficios. 10. Gestión de riesgos. 11. Programa viernes culturales.  12. Áreas recreativas.  13. 

Fortalecimiento Barrial. 
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           Grafico 1.  Extensión y Estructuras del Centro Polifuncional Zumar. (DASE, 2013) 

 

En el Centro de Salud, hay servicios de pediatría y servicio de ginecología (con 

exámenes de Papanicolaou) para las madres embarazadas del sector. Además en una cita 

previa con un miembro del personal de salud del Centro se mencionó que entre el perfil de 

mujeres embarazadas que se hacen atender en el centro está dentro de un nivel 

socioeconómico bajo y de madres solteras o a veces adolescentes que aún están estudiando. 

Entre los servicios que se ofrecen a las gestantes están la entrega de multivitamínicos, se 

les envían a hacer ecografías o exámenes a otro centro afiliado porque en Zumar no 

cuentan con esa tecnología, así que cualquier anomalía que presenten las madres deberá ser 

atendida fuera. También nos conversó que hay un número mínimo de embarazadas, 7 u 8 

al mes, que se hacen atender en el centro.  

Al presentar la iniciativa del programa del Centro Infantil y lo que se espera cambiar a 

través de su futura implementación. El miembro del Centro de Salud entrevistada, mostró 

algo de desconfianza. Su percepción y expectativas fueron negativas, decía que es 

imposible cambiar mentalidades con un programa; que la  falta de cuidados en embarazos 

adolescentes y malos tratos es algo que ya está arraigado y va a seguir creciendo. Sin 

embargo, la maestrante recalcó que si es posible cambiar en cierto grado la falta de 

cuidados y sensibilizar a las familias para que la futura madre tenga experiencias positivas, 

si se trabaja en un programa que les brinde nuevas oportunidades.  

Por otro lado, en una entrevista a la exdirectora del centro Zumar, mencionó que la 

participación de la familia es de vital importancia y no hay que dejar de lado su alto nivel 

Gráfico 1: Extensión y estructura del Centro Zumar 
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de participación, su entusiasmo, e involucramiento, para que se den proyectos de calidad 

de esta magnitud (DASE, 2013). El Centro Zumar trabaja a través del modelo de alianzas 

estratégicas, así que las personas e instituciones que deseen realizar sus proyectos en 

beneficio de la comunidad, lo pueden realizar.   

Por comentarios de algunas madres y la información proporcionada por la Directora del 

Centro Zumar se conoció que hace algunos años funcionó un centro infantil en el lugar, 

pero por cuestiones de ley, los municipios no podían desarrollar servicios directos de 

desarrollo infantil sino solo por convenios; fue por esta razón que se dejó de ofrecer el 

servicio. Es ese mismo espacio institucional el que ofrece ahora el Centro Zumar para el 

Centro Infantil a través del convenio entre el Municipio y la Universidad Casa Grande. El 

área  es de 900 m2 con amplios corredores y tragaluces que permiten la entrada de la luz del 

día. Además, tiene a los costados del pasillo 4 salones amplios y ventilados, que comparten 

sanitarios exteriores para los niños (1 baño para dos salas). El espacio también tiene un 

área de entrada, comedor, bodegas, lavandería, baños del personal, sala de profesores y 

dirección. El lugar cuenta con algún mobiliario que quedó del centro anterior y no tiene 

equipamiento.  

El espacio cuenta con una entrada principal y al final del pasillo, por la parte de atrás 

está el espacio exterior para esparcimiento y disfrute de los niños, con algunos juegos e 

implementos. A continuación, el plano dará referencias más específicas del lugar. 
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Grafico  2: Plano del espacio del Centro Infantil. Entregado por la Directora de ZUMAR. 

La situación inicial detallada, está basada en las percepciones de los futuros usuarios 

potenciales del programa, expresadas en visitas preliminares hechas por los maestrantes. 

Para ello hubo varias reuniones iniciales con la directora del Centro Zumar y madres, en 

las que se dio a conocer el proyecto a ejecutar, no hubo un cuestionario o un test, sino una 

información previa que fue compartida por ambas partes (investigador-madres 

embarazadas/contexto).   

Los actores claves para la concreción y éxito del proyecto son:   

● Las madres gestantes en el contexto de su familia y comunidad, ya que ellas se 

van a beneficiar del programa, con el fin de reducir las brechas de desigualdad 

en familias con entornos vulnerables. 

● Los padres y otros miembros de la familia para que se incluyan en el 

acompañamiento durante el embarazo y su apoyo repercuta de buena manera en 

la salud de la madre y su bebé.  

Gráfico 2: Plano del espacio del Centro Infantil 
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● Líderes comunitarias del sector de Bastión Popular, que a través de su liderazgo 

e intervención, facilitaron el contacto con las madres embarazadas para realizar 

las reuniones, encuestas y entrevistas. 

● Autoridades del Centro Polifuncional Zumar que a través de los convenios 

firmados, dieron apertura a cada una de las maestrantes para contribuir a través 

de los diferentes programas y recursos, acciones que mejoren un problema social 

determinado y promuevan oportunidades a la comunidad de Bastión Popular. 

● 8 maestrantes de la Universidad Casa Grande de la segunda cohorte de la 

Maestría de Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa 

Grande, que desarrollaron sus competencias, aprendizajes y habilidades en el 

presente proyecto. 

● Tutora, docentes y evaluadores de la Maestría de Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil de la Universidad Casa Grande, quienes aportaron, 

retroalimentaron y enriquecieron este proyecto a través de reuniones semanales. 

Objetivos del proyecto  

Objetivo general 

● Diseñar un programa de apoyo para madres embarazadas, que considere el contexto 

cultural, con el fin de fortalecer su autocuidado prenatal, el acompañamiento de su 

familia o cercanos y el vínculo temprano madre-bebé. 

Objetivos específicos 

● Obtener una aproximación de las percepciones, sentimientos y experiencias de las     

mujeres puérperas en el sector de Bastión Popular. 

● Obtener una aproximación del contexto familiar y social de las mujeres 

embarazadas en el sector de Bastión Popular. 
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● Diseñar una propuesta de un programa de apoyo para madres embarazadas que 

viven en entornos vulnerables de Bastión Popular, orientada a mejorar su 

autocuidado, el vínculo madre-hijo y la participación de la familia.  

Descripción del proyecto 

En el presente proyecto se ha diseñado un programa para promover un desarrollo 

emocional saludable a la madre gestante con herramientas dirigidas a la familia y a los 

padres para mejorar vínculos afectivos desde el embarazo y fomentar experiencias 

positivas en entornos vulnerables. Previo a ello, se ha desarrollado un estudio para contar 

con una aproximación al contexto de las mujeres embarazadas del sector y conocer 

aspectos subjetivos de las madres puérperas. 

Productos 

El presente trabajo se realizó en la modalidad de “proyecto”; Fernández  (2002) 

menciona que un proyecto “es la unidad elemental de intervención en cualquier sector 

social, y constituye la forma de actuación más cercana a la realidad sobre la que se 

pretende operar” (p.6). Este proceso requiere una planeación y programación que involucre 

un contexto y un trabajo de campo social con el propósito de crear “algo”, como 

determinados servicios que sean capaces de responder a las necesidades de un grupo, que 

en la mayoría de los proyectos sociales corresponden a entornos vulnerables, dentro de un 

presupuesto y tiempo establecido (Ander y Aguilar, 2005). 

Los productos que entrega el proyecto son: 

a) Reporte del estudio de la aproximación al contexto de las gestantes y de las 

percepciones, sentimientos y experiencias de las mujeres puérperas, a través de 

una investigación cualitativa y cuantitativa. 

b) Documento con la propuesta de un programa de apoyo, acompañamiento y 

autocuidado para mujeres embarazadas en entornos vulnerables 
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Métodos 

Se desarrolló un estudio de alcance descriptivo porque se detalla una situación de un 

contexto determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). De igual modo, 

corresponde a un enfoque mixto con un diseño no experimental transversal. Los diseños de 

investigación transversal se dan en un momento determinado y no se manipulan 

deliberadamente sus variables, solo se describen y se analiza su incidencia (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998). 

Para ello se trabajó con un enfoque metodológico mixto. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) mencionan que los métodos de investigación mixta son “la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una “fotografía” más completa del fenómeno” (p. 546). 

 En el ámbito cualitativo se trabajó con una entrevista semiestructurada de elaboración 

propia, dirigida a seis madres que hayan dado a luz recientemente en el sector, para 

conocer sus percepciones, experiencias y sentimientos sobre el embarazo y el parto una vez 

que ya tienen a su bebé.  

En el ámbito cuantitativo se aplicó un cuestionario de autoevaluación prenatal elaborado 

por  Regina Lederman (1984, 1996), con afirmaciones para las madres, que tienen de 

opción respuestas cerradas. El cuestionario es el método más utilizado para recolectar 

información y permite trabajar de una forma más ordenada el problema (Hernández y 

Fernández, 2010). El cuestionario planteado nos da una percepción de los sentimientos de 

la madre hacia su pareja, bebé y otros familiares en la etapa del embarazo y parto.  

El siguiente cuadro detalla la metodología que se siguió en la investigación. 

Tabla 2: Metodología 

METODOLOGÍA 

Enfoque de investigación: Investigación mixta correspondiente a un diseño de 

investigación no experimental transversal 
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Componentes Instrumentos Participantes Aspectos a estudiar 

Cualitativo Entrevista 

semiestructurada 

(elaboración 

propia) 

Seis madres que 

hayan dado a luz 

recientemente. 

* Percepciones 

* Sentimientos 

* Experiencias 

Cuantitativo Cuestionario de 

autoevaluación 

prenatal (Regina 

Lederman 1984, 

1996). 

40 madres 

embarazadas. 

* Aceptación del embarazo 

*Identificación con el rol 

materno 

*Calidad de la relación 

con la madre 

*Calidad de la relación 

con la pareja 

*Preparación al parto 

*Miedo al dolor y a la 

pérdida durante el parto 

*Preocupación por el 

bienestar propio y del bebé 

Elaboración propia.  

 

Descripción de la muestra  

La muestra utilizada para este estudio fue no probabilística por conveniencia, no 

probabilística porque no es necesario una fórmula para escoger a los participantes, sino que 

se hace por conveniencia, de una forma más directa y con la voluntad de los participantes 

de colaborar en el estudio (Hernández y Fernández, 2010). Por lo tanto los resultados no 

son generalizables a la población de Bastión, pero sí permiten tener una aproximación al 

contexto.  

A continuación, las variables de la muestra con las características de las 40 encuestadas.  

Tabla 3: Variables sociodemográficos de la muestra. 

Características de la muestra en términos demográficas  

Estado civil 

Nivel de estudio 

Ocupación regular 

Ingreso familiar mensual 

Número de personas que viven en el hogar 

Edad 
                             Elaboración propia 
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Se detallan en los siguientes gráficos los datos correspondientes a las características de 

la muestra.  

                                                                                                                                                                                                                               

                               

 

 

 

 

 

En el gráfico 3 se observa que el mayor número de madres, en total 17 lo que corresponde 

al  42.5% de la muestra, se encuentran en unión libre; en segundo lugar se encuentran el 

número de madres que están casadas, en total 12 lo que corresponde al 30 %, en tercer lugar, 

el número de madres solteras, en total 8 lo que corresponde al 20%; finalmente se tiene que 

ninguna madre es viuda. 

Con respecto al gráfico sobre el nivel de estudio, se tiene que el mayor número de madres, 

en total 27 lo que corresponde al  67.5% de la muestra, solo alcanzaron el nivel de educación 

básica (escolar); en segundo lugar se tiene que 9 madres, lo que corresponde al 22.5%, solo 

llegaron a culminar el colegio, 3 madres lo que corresponde al 7.5%, tienen algún título 

universitario. En cuanto al nivel menor de educación se tiene 1 madre, lo que corresponde 

al 2.5%, solo llegó a la etapa de educación inicial (jardín). 
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Gráfico 3: Estado civil   Gráfico 4: Nivel de estudio 
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El ingreso que mayor preponderancia tuvo en el estudio fue entre $301 y $500, en total 

22 mujeres embarazadas lo que corresponde al 55%, indicaron recibir un ingreso en este 

rango. En segundo lugar se encuentra el ingreso entre $101 y $300, en total 15 mujeres 

embarazadas lo que corresponde al 37.5%. Nadie indicó ganar más de $1200 y solo una 

mujer embarazada indicó ganar entre $801 y $1200. 

En el gráfico 6 se tiene que las categorías encontradas respecto a la ocupación regular 

ejercida por las mujeres embarazadas se encontró que la mayor ocupación era ama de casa, 

en total 30 mujeres embarazadas, lo que representa el 75% del total, seguido de un igual 

número de respuestas para la ocupación de estudiante y comerciante, 4 mujeres 

embarazadas, lo que corresponde al 10%. Solamente dos mujeres embarazadas indicaron 

realizar otro tipo de trabajo (docente y secretaria). 
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Gráfico 5: Ocupación regular 
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Gráfico 6: Ingreso familiar 
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Con respecto a la edad; el mayor número de mujeres embarazadas se encuentra en el 

rango de edad de 24 a 29 años, en total 13 mujeres lo que corresponde al 32.5%, se destaca 

que 10 mujeres embarazadas lo que corresponde al 25%, tienen entre 18 y 23 años; además 

que 9 mujeres embarazadas lo que corresponde al 22.5% son menores de 17 años. 

Por último en el gráfico 8 sobre el número de personas que viven con la embarazada se 

observa que el mayor número de mujeres embarazadas, 27 en total lo que corresponde al 

67.5%, indicaron que habitan en un hogar donde viven entre 4 a 6 personas, el resto de 

mujeres embarazadas, 13 en total lo que corresponde al 32.5%, indicaron que habitan en 

hogares donde viven de 7 a 10 personas. Nadie indicó vivir en hogares con menos de 3 

personas o más de 10. 

A continuación, se presentan en una tabla las características de las 6 mujeres puérperas 

entrevistadas. Para guardar la confidencialidad se asignó un código con un número a cada 

madre.  

La codificación usada fue Ent Puerp 05 10. El significado de las abreviaturas es 

“Entrevista Puérpera”; el primer número (05), corresponde al número asignado a la 

maestrante y el siguiente número es el número de la entrevista (10, 11, 12, 13, 14 y 15), 

concerniente a las 6 entrevistas. 

Tabla 4: Características de las madres puérperas entrevistadas 

Características de las mujeres puérperas 

Código Edad Estado Civil Número de 

hijos (incluido 

el bebé) 

Sexo del 

recién nacido 

Días o 

meses de 

nacido 

Ent Puerp 05 10 23 Casada 1 Niña 3 semanas 

Ent Puerp 05 11 25 Separada 2 Niño 7 días 

Ent Puerp 05 12 28 Casada 1 Niña 17 días 

Ent Puerp 05 13 24 Casada 5 Niña 21 días 

Ent Puerp 05 14 30 Separada 2 Niña 2 meses 

Ent Puerp 05 15 25 Casada 1 Niño 7 semanas 
Elaboración propia 
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Técnicas de recolección y análisis de datos 

Con la finalidad de responder a los objetivos de la investigación, en la recolección de 

información se aplicó dos instrumentos; un cuestionario adaptado/ avalado y entrevistas 

semiestructuradas.  

Se aplicó las técnicas de encuesta con un cuestionario de autoevaluación prenatal y de 

una entrevista con una guía de preguntas de elaboración propia. A continuación, se detallan 

los instrumentos: 

Cuestionario de autoevaluación prenatal  

Se buscó un cuestionario ya elaborado y avalado, que requiera menos tiempo en ser 

contestada dado el poco tiempo con el que contaban las madres en el centro de salud. 

El cuestionario original de autoevaluación prenatal es de Regina Lederman (1984, 

1996), quien a través de diferentes entrevistas y valoraciones a mujeres embarazadas creó 

el “Prenatal Self-Evaluation Questionnaire”, Cuestionario de Autoevaluación Prenatal. 

Tiene una validación española de Armengol, Chamarro y García (2007). 

 En su versión en español se evalúa 7 dimensiones biopsicosociales: 

a)  Aceptación del embarazo 

b) Identificación con el rol materno 

c) Calidad de la relación con la madre 

d) Calidad de la relación con la pareja 

e) Preparación al parto 

f) Miedo al dolor y a la pérdida de control durante el parto 

g) Preocupación por el bienestar propio y del bebé 

 En su versión original hay un total de 84 ítems. En la versión adaptada para este trabajo 

hay un total de 39 ítems distribuidos así: a) 5; b) 3; c) 7; d) 8; e) 6; f) 6  y g) 4. 
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El cuestionario fue evaluado en la escala de LIKERT con 4 ítems para sus respuestas: 

Mucho/Con frecuencia/A veces/Nunca. Se agregó una columna con observaciones para 

que en las afirmaciones de “calidad de relación con la madre”, se ponga a la persona más 

allegada, si la encuestada no cuenta con su mamá. El cuestionario tiene una pregunta 

abierta al final para conocer sus intereses sobre los talleres que se darán en el futuro. (Ver 

Cuestionario en Anexo 1) 

● Razón por la cual fue elegido: El cuestionario fue elegido por abarcar temas 

como la relación con la madre o familiar cercano y con su pareja y así tener 

conocimientos del apoyo recibido en casa durante su embarazo. Además, habla 

de los sentimientos de la madre por su bebé; todo esto aporta en la realización 

del programa y está asociado con los objetivos del presente proyecto.  

● Cuestionarios de prueba/pilotaje: Se realizó una prueba piloto, con el 

cuestionario adaptado para percibir si las madres entendían las afirmaciones y si 

estas tenían sentido para ellas, con el fin de hacer los cambios pertinentes. El 

cuestionario de prueba se lo realizó a 3 mujeres, las tres coincidieron que hubo 

entre una y dos afirmaciones que no eran comprensibles, se hicieron los cambios 

requeridos. Además, entre las 3 entrevistadas de la prueba piloto, se constató la 

preocupación que sienten por el parto y el bienestar de su hijo.   

Algo que no se esperaba, debido a lo percibido en las visitas preliminares, fue 

que las dos mamás que tenían a su pareja, mencionaron que sí reciben su apoyo 

(emocional) en esta etapa, aunque no del todo (tareas en casa). (Ver informe de 

prueba piloto en Anexo 4). 

● Participantes en la fase de recolección de datos: El muestreo utilizado fue no 

probabilístico por conveniencia, porque fue en función de la participación 
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voluntaria de cada una de las 40 madres embarazadas de cooperar en el estudio. 

(Díaz, 2006). 

● Procedimiento: El procedimiento que se siguió fue recolectar la información en 

el Centro de Salud Zumar y en algunos casos se lo hizo en la casa de la 

encuestada. Toda madre leyó y firmó un consentimiento informado antes de 

llenar el cuestionario. Al ser una autoevaluación se lo pudo hacer en pequeños 

grupos o individualmente, dependiendo el caso. La mamá después de recibir una 

breve explicación de parte de la investigadora, llenó por sí sola el cuestionario, 

incluida la última pregunta abierta, sobre los talleres. Aunque en algunos casos 

para no confundirse, prefirieron que la investigadora leyera las afirmaciones y 

ellas indicaron su respuesta. 

● Procesamiento de datos: Primero se hizo una base de datos en el programa de 

Excel acompañada de gráficos que se consideraron importantes para el estudio y 

luego se lo pasó al programa SPSS, para sacar la frecuencia y los datos 

estadísticos descriptivos, además se consideró realizar tablas de contingencia 

que permitieron relacionar mejor las dimensiones del cuestionario.  

Entrevista semiestructurada 

La entrevista fue de elaboración propia y fue dirigida a seis madres que recién hayan 

dado a luz en el sector. La entrevista a las madres contó con un total de 11 preguntas 

relacionadas a sus sentimientos, experiencias y percepciones. 

o Participantes: Seis madres que hayan dado a luz recientemente. 

o Razón por la cual fue escogido: Fue escogido porque es una técnica 

cualitativa que permite profundizar en aspectos subjetivos de los 

participantes. Hernández, Fernández y Baptista (2010), menciona que la 

entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta y; permite que el 
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investigador conozca detalles personales de su entrevistado para ir 

construyendo significados respecto a un tema específico.  

o Procedimiento: Se realizó el contacto a través de las lideresas 

comunitarias del sector, personalmente y telefónicamente. Lo más 

recomendable fue hacerlo en la comodidad de sus casas. 

Las entrevistas duraron entre 10 y 15 minutos. (Ver modelo de entrevista 

en Anexo 3 y ver transcripción de entrevistas en Anexos 4, 5 y 6). 

o Procesamiento de datos: La entrevista se realizaron a seis mamás que 

hayan dado a luz recientemente en el sector. Se solicitó permiso para 

grabar la entrevista y luego se las transcribió textualmente. Se codificó 

las respuestas de acuerdo a las categorías “percepciones”, “sentimientos”, 

“experiencias” y otras que se establecieron de acuerdo a los resultados de 

las entrevistas.  

Análisis de los datos 

El análisis cuantitativo se realizó a partir de las respuestas brindadas por las 40 mujeres 

embarazadas del sector de Bastón Popular en los cuestionarios de autoevaluación prenatal. 

Para soporte de los datos y análisis cuantitativo se utilizó primero el programa de Excel y 

luego el SPSS-22.  

En el programa de Excel se realizó la base de datos con la información personal de cada 

gestante y las 7 dimensiones con sus respectivas afirmaciones del cuestionario. Luego, esa 

base de datos fue pasada al programa estadístico SPSS-22, para representar los resultados, 

las medidas de tendencia central (media, mediana, moda, desviación estándar, mínimo y 

máximo), porcentajes y tablas cruzadas o de contingencia. 

Las tablas de contingencia permiten hacer un cruce entre dos variables, con este cruce 

se pretende conocer si existe o no algún tipo de influencia o relación entre las dos variables 
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seleccionadas. Según Millán (2017), menciona que el interés de las tablas “se centra en 

estudiar si existe alguna asociación entre una variable (fila) y otra variable (columna) y/o 

calcular la intensidad de dicha asociación” (p. 19). Se decidió cruzar las dimensiones y no 

las afirmaciones, porque las dimensiones representan de manera más global toda el área 

que se desea analizar y permite conocer  las posibles causas y factores que puedan estar 

relacionados.  

Además, para una mejor interpretación en las tablas de contingencia, se decidió cambiar 

las escalas que se tenían en las afirmaciones del cuestionario por escalas Likert que 

permitan leer de forma más adecuada las dimensiones cruzadas en las tablas de 

contingencia, quedando así: 

 Para las dimensiones “aceptación del embarazo”, “identificación con el rol 

materno”, “preparación al parto”, “miedo al dolor y a la pérdida durante el 

parto” y “preocupación por bienestar propio y del bebé”; las escalas son: mucho, 

algo, poco y nada. Las escalas se miden por rangos numéricos, se categoriza una 

serie de números en un rango establecido, así que; la escala “nada” no debe ser 

interpretada de forma puntual como cero, ya que esta escala depende de un 

mínimo de repuestas que las gestantes pudieron haber respondido en cada 

dimensión. 

 Para las dimensiones “calidad de la relación con la pareja” y “calidad de la 

relación con la madre”; las escalas son: muy buena, buena, regular y mala. Así 

mismo la escala “mala”, no debe ser generalizada porque depende de un rango 

de números ya establecidos. 

Las tablas de contingencia son leídas por fila de derecha a izquierda, la 

lectura de cada fila se lo hará a través de los porcentajes o por el número de 

las participantes que respondieron de acuerdo a cada escala de la dimensión. 
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A continuación se detallan las dimensiones con sus respectivas afirmaciones, para 

conocer lo que le concierne a cada dimensión y entender mejor la interpretación de los 

resultados. 

Tabla 5: Dimensiones 

Dimensiones Afirmaciones 

1   Aceptación del embarazo *Creo que este es un buen momento para 

quedarme embarazada. 

*Puedo tolerar las molestias del embarazo. 

*Actualmente, me cuesta aceptar este embarazo. 

*Hasta el momento, éste ha sido un embarazo 

fácil. 

*Estoy feliz con este embarazo. 

2    Identificación con el rol 

materno 

*Ya siento afecto por el bebé. 

*Creo que puedo ser una buena madre. 

*Tengo la sensación de que disfrutaré del bebé. 

3     Calidad de la relación con un 

familiar cercano 

*Mi familiar cercano está contento con mi 

embarazo. 

*Mi familiar cercano me da buenos consejos. 

* Mi familiar cercano está ilusionado con el bebé 

que espero. 

*Mi familiar cercano ya espera al bebé. 

*Mi familiar cercano me da ánimos cuando dudo 

de mí misma. 

*Mi familiar cercano critica mis decisiones. 

*Me cuesta hablar con mi familiar cercano sobre 

mis problemas. 

4    Calidad de la relación con la 

pareja 

*Mi pareja y yo hablamos del bebé que espero. 

*Mi pareja me tranquiliza cuando me ve agobiada. 

*A mi pareja le gusta hablar conmigo sobre el 

embarazo. 

*Como pareja tenemos un buen nivel de 

comunicación. 

* Mi pareja me ayuda en casa cuando lo necesito. 

*Puedo contar con el soporte de mi pareja durante 

el parto. 

* En el momento de tomar decisiones, mi pareja y 

yo siempre nos ponemos de acuerdo. 

* Puedo contar con mi pareja para compartir el 

cuidado del bebé cuando haya nacido. 

5 Preparación al parto *Estoy bien informada de lo que me espera en el 

parto. 

*Sé lo que debo hacer cuando tenga contracciones. 

*Estoy preparada para el parto. 

*Sé de cosas que pueden ayudarme durante el 

parto. 

* Pienso que podré resistir las incomodidades del 

parto. 

* Me siento bien informada sobre el parto. 

6 Miedo al dolor y a la pérdida 

durante el parto 

*Pienso en lo peor cuando me duele algo. 
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* Me preocupa que el parto se alargue más de lo 

normal y pueda perjudicar al bebé. 

*Me angustian las posibles complicaciones del 

parto. 

*Tengo miedo de perder al bebé durante el parto. 

* No puedo dejar de pensar en los problemas que 

puedan surgir en el parto. 

7 Preocupación por el bienestar 

propio y del bebé 

*Creo que el parto tendrá lugar con normalidad. 

*Me preocupa que el bebé pueda tener alguna 

alteración o malformación. 

*No dejo de pensar en los problemas que el bebé 

pueda tener. 

*Tengo miedo a que puedan hacerme daño en el 

parto. 
Elaboración propia. 

El procesamiento de los datos cualitativos involucra expresar en categorías lo registrado 

en cada una de las respuestas de los entrevistados. En ese sentido, el análisis cualitativo es 

la codificación, clasificación en categorías de los datos que realmente tienen una 

significación para nuestro estudio, de acuerdo con los objetivos planteados, así como 

también establecer relaciones entre ellos e interpretar los datos de forma válida, dejando 

atrás nuestros puntos de vista y objetividad (González y Cano, 2010).  

Las autoras también plantean que estos códigos deben contar con un significado que el 

investigador les atribuye para no perder el rumbo del trabajo analítico que se planteó en un 

principio (ver tabla 7). Luego se deberá reagrupar los códigos que compartan un mismo 

significado, todo este proceso nos facilita la interpretación de los datos de una manera 

organizada. 

Las categorías fueron definidas por la maestrante y en el transcurso del trabajo se fueron 

creando nuevas categorías y subcategorías, necesarias para responder lo planteado en el 

objetivo de investigación.  

A continuación, se describen las categorías y subcategorías utilizadas para el análisis de 

los datos. 
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Tabla 6: Categorías 

Categorías  Descripción  Subcategorías 

Sentimientos Estado emocional de afecto o 

desamor por su bebé en gestación y 

después de que haya nacido. Estas 

demostraciones pueden ser 

expresadas verbalmente, con miradas 

o con gestos. 

 

*Sentimientos frente al 

bebé. 

*Sentimientos del primer 

contacto físico. 

*Sentimiento por la salud 

o estado del bebé. 

Percepciones Conocimientos, ideas o impresiones 

que tienen las gestantes por ciertos 

temas, relacionados a su embarazo. 

*Percepción sobre 

embarazo saludable. 

*Percepción sobre 

estimulación prenatal 

Experiencias Vivencias u observaciones que las 

madres experimentaron durante su 

embarazo en situaciones de 

autocuidado y apoyo recibido por 

parte de sus personas cercanas. 

*Experiencia de 

embarazo 

*Experiencia de parto 

*Experiencia de 

autocuidado en el 

embarazo. 

*Experiencia de 

autocuidado en la 

alimentación. 

*Experiencia de 

autocuidado en tareas del 

hogar. 

*Experiencia de 

controles médicos. 

*Experiencia de 

comunicación 

intrauterina. 

*Experiencia de apoyo 

recibido. 

*Experiencia de estrés  
Elaboración propia. 

 

Recursos 

Los recursos materiales para la realización del proyecto fueron:  

 Información de fuentes primarias y secundarias. Fuentes de información que 

provienen de estudios, libros, revistas y páginas web que permiten estructurar 

de manera adecuada y científica todo el documento.  
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 Constancia física (ayudas de memoria) sobre reuniones hechas con el grupo y 

la tutora (orientaciones/recomendaciones). 

 Anotaciones de campo sobre las visitas preliminares que constó de un registro 

de aquello que se consideró importante del trabajo de campo para la 

elaboración del programa. 

 Cronogramas de actividades (secuencia/futuras reuniones) para un mejor 

seguimiento del proceso y fijar tiempos para terminar cada fase del proyecto 

en un tiempo oportuno. 

 Consentimientos informados para que los participantes manifiesten su 

voluntad de participar en el proyecto, después de haber comprendido el 

motivo del estudio. 

 Cuestionario de Autoevaluación Prenatal para madres embarazadas de Regina 

Lederman con 7 dimensiones relacionadas al embarazo. 

 Entrevista semiestructurada a madres que hayan dado a luz recientemente. 

 Medios audiovisuales: cámaras y grabadoras para llevar un mejor registro de 

la recolección de datos. 

Los recursos humanos son: 

 El personal administrativo del Centro Zumar, quienes dieron la apertura para 

realizar la recolección de datos y la creación del proyecto.  

 Las lideresas comunitarias de Bastión Popular que a través de su 

participación y liderazgo; movilizaron y motivaron a la comunidad a 

colaborar con el proyecto.  

 La tutora, los docentes y evaluadores de la Universidad Casa Grande, quienes 

a través de reuniones y tutorías retroalimentaron y aportaron con ideas y 

conocimientos la realización del proyecto. 
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 El equipo de los maestrantes del proyecto mayor, quienes a través de sus 

aptitudes, aprendizajes y colaboración aumentaron la eficacia de los 

resultados y la elaboración de los proyectos. 

 Las madres embarazadas con sus familias que son los protagonistas del 

programa y quienes se beneficiaran del mismo en un futuro. 

 

Cronograma de actividades 

Tabla 7: Calendario de actividades 

Elaboración propia 

Resultados de investigación 

En este apartado se analizan los resultados de los instrumentos cualitativos (entrevistas) 

de las mujeres puérperas y cuantitativos (encuestas) de las mujeres en estado de gestación 

del sector de Bastión Popular, con lo cual se responden a los dos primeros objetivos 

específicos planteados en la investigación. El tercer objetivo específico corresponde a la 

propuesta que responde a los resultados de la investigación. 

Datos cualitativos: sentimientos, expectativas y percepciones de las mujeres 

puérperas 

Se presentan los resultados cualitativos, de acuerdo a las categorías presentadas 

anteriormente. 

Categoría “Sentimientos” 

Sentimientos 

frente al bebé 

 

 

 

 

 

 

Se registró momentos y gestos tiernos y agradables en las cuatro 

entrevistas que tenían a sus bebés en los brazos, como se detalla a 

continuación: 

 

 (…) mirándola tiernamente, mientras la amamanta, su rostro se 

volvió hacia su bebé, la acarició suavemente en su rostro, 

mientras la seguía amamantando. Ent Puer 05 10 
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Ahhh (riendo y mirando a su bebé, mientras la sigue 

amamantando, cada vez que decía algo, acariciaba lo que iba 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Reuniones iniciales (tutorías)     

ACTIVIDADES OCTUBRE 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Reuniones iniciales en Zumar     

Visitas preliminares a la comunidad de Bastión     

Reunión general con familias de Bastión     

Tutorías     

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Pilotaje de encuestas     

Tutorías     

Reuniones con docente de la maestría     

Reunión con colegas belgas     

ACTIVIDADES DICIEMBRE 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Retroalimentación con evaluadoras     

Encuestas a embarazadas     

ACTIVIDADES ENERO 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Encuestas a embarazadas     

Tutorías     

Entrevistas a mujeres puérperas     

ACTIVIDADES FEBRERO 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Tutorías     

Encuestas a embarazadas      

Recolección de información: Llamadas para solicitar 

datos informativos 

    

Tutorías con profesor de estadística     

ACTIVIDADES MARZO 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Tutorías      

Tutorías con profesor de estadística     

ACTIVIDADES ABRIL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Tutorías con profesor de estadística     

ACTIVIDADES MAYO 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

Presentación del centro infantil “Mi casita grande” y del 

programa “PREMI” 

    

Tutorías      

Presentación de los productos a autoridades de ZUMAR     
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mencionando: cara, manos, boca, pies) yo me imaginaba su 

carita, sus manitos, su primer lloro, sus piecitos. Bueno, todo de 

ella, su tamaño, su peso, sus muecas (suspira). Ent Puerp 05 12 

 

(…) dirigiendo su mirada hacia su bebé de forma tierna y 

agarrando suavemente su manito para luego llenarla de besos. 

Ent Puerp 05 13 

 

Incluso, hubo una madre que detalló, que a pesar de que quería abortar 

al principio, por los constantes problemas con el papá del bebé, luego 

se arrepintió de hacerlo y terminó amando su embarazo y bebé. 

 

(…) una lágrima cayó de su rostro y con su mano se limpió, yo 

también lo creo (luego de un comentario de la maestrante). No 

sé qué hubiera sido de mí, si lo hubiera abortado, ¡ahora no 

puedo vivir sin él! (mirándolo y con sus ojos llenos de lágrimas) 

Ent Puerp 05 11. 

 

En dos de las seis entrevistas los bebés no estaban en los brazos de sus 

madres, estaban durmiendo cerca de ellas, eso no fue impedimento 

para que las madres dirijan sus miradas hacia sus bebés. 

 

(…) se levantó de la silla y se dirigió a la cama que estaba cerca 

y le tiró besos volados a su bebé. Ent Puerp 05 14 

 

Ahhhh (suspira), mi primer bebé (mirándolo tiernamente como 

duerme), vuelve a suspirar y dice: “Mi primer amor”, “El niño 

de mis ojos” (…)  Ent. Puer. 05 15 

 

Sentimiento 

por la salud o 

estado del 

bebé. 

 

 

 

 

La preocupación, dudas y miedos por la salud del bebé, durante el 

parto y después de dar a luz, fueron evidentes en cada una de las 

respuestas. 

Antes de que me la entregaran a mi bebé, no sabía lo que me 

diría el doctor, esa demora, me hacía pensar muchas cosas. 

Pero gracias a Dios ella nació sana.  Ent Puerp 05 10  

Por supuesto, con tantos problemas que tuve, tenía miedo, de 

que mi hijo no estuviera bien, de que el doctor viniera y me 

dijera que hubo un problema. Hubo un momento en que el 

doctor entró y me dijo que mi bebé estaba moradito y yo estaba 

desesperada, pensando en lo peor, hasta que el doctor viniera 

de nuevo. Después, el doctor vino y me dijo que el bebé ya 

estaba bien y yo volví a vivir. Pero gracias a Dios, solo fue un 

susto. Ent Puerp 05 11 

Claro, como toda madre, tenía dudas, preocupaciones, pero 

también estaba segura que todo saldría bien porque en mis 

últimos meses no presenté molestias. Ent Puerp 05 12 
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Claro como toda madre, se trata de un hijo. Ent Puerp 05 13 

Claro, estaba muy preocupada, pero al mismo tiempo estaba 

confiando en que todo saldría bien. Ent Puerp 05 14 

Si, era mi primera vez, ese día fue un día muy intranquilo, 

estaba algo alterada, pero mi esposo me ayudó bastante a 

centrarme y a tranquilizarme y todo transcurrió normalmente. 

Ent. Puerp 05 15 

 

Sentimientos 

del primer 

contacto físico 

 

 

 

Ante la pregunta, ¿puede contarme cómo fue su primer contacto con 

su bebé, después del parto? ¿Qué sintió y qué pensó?, las madres 

expusieron lo siguiente:  

Esa pregunta me va a hacer llorar, cuando la tuve y la miré, 

lloré, mi esposo y mi mamá estaban presentes y ellos lloraron 

conmigo. Ella era perfecta, sentirla en mi pecho, es algo que no 

se puede explicar con palabras. Yo era en ese momento la 

mujer más feliz de este mundo (lo dice, mirando hacia afuera, 

buscando con su mirada a su amiga y a su bebé, que están 

fuera del cuarto). Ent Puerp 05 10  

Bueno lo primero que dije cuando lo tuve fue: No puedo creer 

que estaba a punto de abortarte. El tenerlo en mis brazos, me 

trajo paz y felicidad, es algo inexplicable, no se puede explicar 

con palabras, es un sentimiento que no te cabe en el pecho. Ent 

Puerp 05 11 

Wowww, esa pregunta me va a poner algo sentimental, algo 

romántica. Cuando yo la tuve en mis brazos, todo mi mundo 

era ella, tenía en mis brazos a mi primera hija, ella era y es 

perfecta. Mis lágrimas caían, mi primera hija. Es un 

sentimiento inexplicable. Algo de mí, algo que tanto espere lo 

tenía en mis brazos, ella me llenaba, es algo que no se puede 

explicar con palabras (lo dice casi llorando).  Ent Puerp 05 12 

Ese momento fue el más hermoso,  inexplicable y grandioso. 

Hay emociones fuertes, sentir a mi pequeña en mi pecho fue 

definitivamente bello, no quería que me la quitaran, pero se la 

llevaron y yo me quedé con una sensación como que me 

arrancaban algo, hasta que me la volvieron a entregar. Ent 

Puerp 05 14 

Cuando me lo dieron, sentí el cielo, sentí que solo éramos él y 

yo. Acerqué mi mano a su carita tan delicada lo acaricié y le 

dije ¡Eres mi universo! ¡Mi príncipe soñado! ¡Eres mi todo!, 

no podía creer como podía generar un ser tan pequeño tantas 

emociones, definitivamente, creo que ese día fue el que más 

lloré. Ese día fue perfecto, no me importó el dolor que 

experimente en el parto, no me importó las contracciones, no 
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me importó renunciar a mi trabajo; con tal de vivir ese 

momento. Ent Puerp 05 15 

Una madre expresó que después de haber tenido embarazos seguidos 

en su juventud, volver a sentir esta experiencia a los 9 años fue algo 

diferente y emotivo. 

Bueno, he vivido esta experiencia otras 4 veces, pero esta vez 

fue algo especial, porque los otros fueron seguidos, en cambio 

a ella la tuve después de 9 años, cuando la sentí en mi pecho, 

fue una sensación que no se puede explicar con palabras, no 

hay palabras para describir ese momento.  ¡Fue un momento 

perfecto con alguien tan perfecta! Ent Puerp 05 13 

 

En referencia a la categoría “sentimientos”, se observa que la maternidad despertó 

emociones positivas. Ellas muestran efusividad, expresiones de amor, intimidad con su 

bebé y actitudes afectivas favorables. Esto muestra en un principio a un cuidador primario 

sensible ante las necesidades de su hijo; incluyendo a la madre que tuvo problemas al 

inicio de su embarazo y deseos de abortar a su hijo (Ent Puerp 11).  

Por otro lado, en la subcategoría de los “sentimientos por la salud o estado del bebé”, 

cinco de las madres expresaron sus preocupaciones y miedos normales como puede tener 

toda madre sea primeriza o no, que espera a su hijo recién nacido; pero en la madre, (Ent 

Puerp 11), que había sufrido maltratos durante su embarazo se evidenció más ansiedad, 

seguramente debido a los niveles de estrés vividos. 

Categoría “Experiencias” 

 

Experiencia 

de embarazo 

En esta categoría las madres expresaron que estar embarazadas puede ser 

algo complicado, por los síntomas que presentaban:  

 

Ahhhh si le contara (con cara de frustración). Los primeros meses 

de embarazo fueron llenos de sufrimiento. Ent Puerp 05 11 

 

Bueno, embarazo (se queda pensando), mi embarazo en los 

últimos meses fueron normales, pero los primeros meses fueron 

en cierto modo caótico, tenía náuseas, vomitaba, me dolía todo el 

cuerpo, inclusive fui a parar al hospital. Ent Puerp 05 12 

 

Aunque también tuvieron presente que el embarazo es una experiencia 

única que genera cambios. 
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Uhhhh, bueno para mí el embarazo fue algo nuevo, soy primeriza, 

y todo lo que sentí en ese momento fue hermoso, no se puede 

explicar, cada mes era una experiencia nueva. Ent Puerp 05 10 

 

Embarazo es sinónimo de bendición, alegrías, sentimientos 

encontrados, dudas, emociones que se vuelven gratificantes. Ent 

Puerp 05 14 

 

El embarazo es hermoso, estar embarazada genera cambios, te 

vuelves más sensible, más sentimental, tu cuerpo cambia, cambian 

las rutinas. Definitivamente hay cambios casi en todo. Ent Puerp 

05 15 

Además, una madre mencionó que no esperaba quedar embarazada 

nuevamente, pero después asimiló la noticia y lo vio como una 

bendición más. 

 

 mmmm Embarazo, no esperaba esa noticia, habían pasado ya 9   

años desde que di a luz y no pensaba tener otro hijo, como ve ya 

tengo cuatro hijos…. (pensando) este quinto no estaba en mis 

planes, pero con el pasar del tiempo asimilé la noticia del 

embarazo, además un hijo siempre es una bendición. Ent Puerp 05 

13 

 

Experiencia de 

autocuidado  

en el embarazo 

Con respecto al autocuidado, dos mamás se refirieron a los cuidados 

que obtuvieron de sus familiares, así que ese autocuidado se tradujo 

en mimos y buenos tratos que recibieron de otros, esto denominado 

como un autocuidado colectivo por las acciones que son planeadas 

en cooperación entre los miembros de la familia. 

 

Bueno, fui muy mimada los 9 meses de embarazo, mi esposo, 

mi mamá, mi amiga, todos fueron buenos, no querían que 

haga nada, solo me querían ver recostada en la cama, a veces 

esto me cansaba, inclusive cuando iba al baño me 

acompañaban. Creo que fue así, porque soy primeriza e hija 

única. Ent Puerp 05 10 

 

Cuando mi esposo llegaba del trabajo, él me decía anda a 

dormir, yo me iba a dormir, pero igual me despertaba, para 

ver si mi mami necesitaba algo. Aunque mi esposo apenas 

llegaba se ocupaba de ella, pero igual yo tenía que cambiarla 

(…) Así que gracias a mi amiga, los últimos meses de 

embarazo fueron tranquilos, ahí sí me cuidé porque tenía 

miedo de perder a mi bebé. Ent Puerp 05 12 
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Pero no todos los tratos son iguales y una madre reveló sufrir 

maltratos por el esposo  

   

Yo ya tenía problemas con mi esposo antes de quedar 

embarazada y con el embarazo las discusiones y peleas 

aumentaron, yo era como su sirvienta, todo quería que le 

haga, sin importar mi estado y si no hacía enseguida las cosas 

me gritaba, inclusive me pegó en el rostro como dos veces. 

Ent Puerp 05 11. 

 

Las otras madres hablaron sobre los cuidados que ellas se daban, 

aunque hubo cuidados en ciertos temas que no podía hacerlo, tal vez 

por falta de voluntad propia o porque simplemente era inevitable 

dejar de hacer las cosas. 

 

Haber yo me cuidaba en cuanto a las tareas del hogar y en mi 

descanso, pero habían cosas que no podía evitar hacerlas y 

aunque no debía hacerlas por mi estado igual las hacía. Un 

ejemplo claro era en mi alimentación. Ent Puerp 05 13 

 

Claro, hacía lo posible por cuidarme, era mi responsabilidad; 

aunque una madre siempre pasa haciendo algo. Ent Puerp 05 

14. 

 

Experiencia 

de parto 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al parto, las madres indicaron que es una experiencia 

dolorosa, pero se vuelve gratificante, después de ver a su bebé. 

 

El parto muy doloroso, pero valió la pena todo lo que sentí en 

ese momento, con tal de ver su carita. Ent Puerp 05 10 

 

(…) ni hablar del parto, todo fue muy angustioso, pero me 

reconforta tener a mi hijo en este momento. Ent Puerp 05 11 

 

(…) el parto, bueno el parto es doloroso, angustioso y delicado. 

Yo tuve a mi niña normal y sentí que se me iba la vida. Ent 

Puerp 05 12 

 

(…) es doloroso, incómodo, pero es un dolor soportable, un 

dolor que en cierto modo se vuelve gratificante y te llena de 

dulzura, saber que estás dando a luz a tu hija, hace que todo 

ese dolor se convierta en algo llevadero. Ent Puerp 05 13 

 

En cambio el parto es todo lo contrario, preocupación, temor, 

contracciones dolorosas, pero que te llevan a un hermoso 

momento después, ver a tu hijo, algo que nació de ti, algo que 

esperabas desde tiempo. Ent Puerp 05 14 
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(…) el parto es dolor, angustia, preocupación porque deseas 

que no haya complicaciones, que todo salga bien, y creo que 

para una primeriza como yo, es más angustiante porque es la 

primera vez. Gracias a Dios fue parto normal (…) Ent Puerp 

05 15 

 

Experiencia de 

autocuidado en 

la alimentación 

 

 

 

 

Con respecto al autocuidado en la alimentación, cinco madres 

mencionaron que se lo preparaban ellas mismo o sus familiares lo 

hacían y trataban de comer saludablemente; pero una madre 

entrevistada, mencionó que debido a la falta de dinero, no pudo 

alimentarse adecuadamente en su embarazo. 

 

Bueno, mi mami me preparaba cremas de legumbres, comía 

bastante pescado, frutas y ensaladas. Ent Puerp 05 10 

 

(…) mi alimentación no fue tan buena, especialmente los 

últimos meses, que mi marido se fue, porque no había plata. Ent 

Puerp 05 11 

 

Bueno, yo me preparaba ensaladas de frutas, de verduras, comía 

mucho pescado. Ent. Puerp 05 12 

 

(…) una que otra vez comía golosinas, pero la mayor parte 

consumía alimentos saludables preparados por mí. Ent Puerp 05 

14 
 

En la alimentación, se podría decir que me fue bien, 

afortunadamente aquí no se come mucha comida chatarra, aquí 

se trata de cocinar sano.  Ent Puerp 05 15 

 

 

Por otro lado, no todas las madres entrevistadas optaron por 

alimentarse sanamente. Una madre mencionó que era inevitable dejar 

de comer comida chatarra, incluso su embarazo aumentaba sus ansías 

de comer este tipo de comidas. 

 

Mi alimentación fue malísima, no porque no hubiera que comer, 

sino porque no podía dejar de comer la comida chatarra, todos 

mis embarazos fueron así por eso me ve gordita (riendo), creo 

que con el embarazo aumentaban más esas ganas de comer; no 

podía dejar de comer pizza, papitas, colas, dulces. No me perdía 

ninguna reunión, reunión que me invitaban, reunión que iba 

(riendo), no puedo evitarlo. ¡Me encanta comer! Ent Puer 05 13 

 

Experiencia de 

autocuidado en 

tareas del 

hogar 

Una madre relató que su familia evitaba a toda costa que hiciera algo 

durante su embarazo y solo pasaba descansando. 

 



67 
 

 

 

 

 

Solo me dejaban dormir, y no podía hacer nada, ahora es igual 

me dicen que me dedique al cien por ciento a mi bebé y yo 

encantada. Ent Puerp 05 10 

 

Pero no todas, pueden recibir los mismos cuidados y cinco madres 

expusieron que aunque recibían ayuda de sus cercanos, el embarazo 

no era excusa para descansar; así que su rutina de tareas domésticas 

siguió igual. 

 

(Suspira). Ni en el embrazo, ni después del embarazo, he dejado 

de hacer las tareas de la casa, paso lavando, planchando, 

limpiando, cocinando. Pero como ve, mi hija siempre trata de 

ayudarme en lo que puede. Ent Puerp 05 11 

 

Bueno, siempre estaba haciendo algo, en los primeros meses de 

embarazo y ahora con mi bebé, creo que hago más. Ent Puerp 

05 12 

 

Bueno mis hijos me ayudan mucho, igual yo sigo haciendo las 

cosas, claro que ahora me preocupo más de mi bebé. Ent Puerp 

05 13 

 

(…) antes del embarazo, aunque recibía la ayuda de mi hermana 

hacía las cosas de la casa, como cocinar, lavar, etc., mi hermana 

estudia y yo debía ayudarla a ella también, a pesar de mi estado. 

Ahora que ya di a luz, no ha cambiado mucho las cosas, más 

bien creo que ha aumentado con los cuidados de mi recién 

nacida. Ent Puerp 05 14 

 

Pero por lo pronto la encargada de las tareas del hogar soy yo, 

ahora con mi bebé el trabajo es doble, mi hermana trata de 

ayudarme cuando llega, pero ella también llega cansada y optó 

por no pedir su ayuda. Ent Puerp 05 15 

 

Experiencia de 

controles 

médicos 

 

 

 

 

Dentro de sus cuidados, los controles médicos para tres mamás 

sirvieron para conocer el estado de su bebé. 

 

Siempre me decía que todo estaba normal, que no había 

novedad. Ent Puerp 05 10 

 

(…) todo transcurría normal, que no había novedad. Ent Puerp 

05 14 

 

Bueno, siempre quería saber si mi bebé, estaba bien. Trataba en 

lo posible de asistir a todas las citas médicas. Aparte hacía 

fuerza y tenía miedo de que por eso el bebé se viniera. Ent Puerp 

05 12 
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Sin embargo, una mamá relató que al principio no iba a los controles 

médicos por los problemas que tenía con su esposo y su madre. 

 

Los primeros meses, casi no iba al doctor, por los constantes 

problemas con mi marido y mi mamá y si me dolía me las 

aguantaba, porque quería abortarlo. Después que se fue mi 

esposo comencé a asistir a las citas médicas en Zumar. Ent 

Puerp 05 11 

 

Otra madre, mencionó que no tenía mucho tiempo para ir a las 

consultas, pero su esposo la obligaba a ir. 

 

Cada mes, cada mes, no, solo cuando me sentía mal. No tenía 

mucho tiempo de ir, pero en el permiso que pidió mi esposo fui 

más seguido con él. Él me obligaba a ir. Ent Puerp 05 15 

 

Para la madre que tenía problemas con su alimentación, su embarazo 

también transcurría con normalidad. 

 

Bueno se asombraba que todo estuviera normal, por la 

alimentación que llevaba, aunque a veces si me sentía muy 

fatigada y pasaba durmiendo, pero de ahí todo normal; ella decía 

que era un caso único. Pero créame que si mi embarazo hubiera 

estado en riesgo yo hubiera hecho un gran esfuerzo por dejar de 

comer la comida chatarra, pero como todo transcurría 

normalmente. ¡Bienvenidos sean los alimentos para mí! Ent 

Puerp 05 13 

  

Experiencia de 

comunicación 

intrauterina 

 

 

 

 

Las madres entrevistadas experimentaron las respuestas de sus bebés 

en su embarazo, ante las señales comunicativas que ellas o los demás 

emitían. 

 

Yo sentía que ella se movía más fuerte cada vez que le hablaba, 

o cada vez que el papá le cantaba, cuando le decía su nombre. 

¿Verdad mi Juliana? Ent Puerp 05 10 

 

(…) sacaba fuerzas y muchas veces me encerraba en el baño y 

me ponía a cantarle, a veces mi hija se encerraba conmigo y 

también lo hacía. Cada vez que le cantábamos sentía que se 

movía y creo que eso era como mi bebé se comunicaba conmigo. 

Ent Puerp 05 11 

 

Bueno, a mí me gusta cantar y siempre le cantaba y ella se 

movía, me hacía cosquillas. Mi esposo disfrutaba de esos 

momentos y era hasta algo curioso, porque solo se movía 

cuando yo le cantaba, cuando mi esposo le cantaba no se quería 

mover, era como que reconocía la voz. Yo le decía a él, es que 

tú cantas feo, lo espantas. Ent Puerp 05 12 
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Haber mi primera hija tiene 3 años, ella acariciaba mi vientre y 

la bebé se movía, mi hermana y yo le hablábamos y ella se 

movía, en algunas ocasiones muy fuerte. Sentir que se movía me 

generaba un poco de temor, porque sentí que ya era el tiempo, 

ya que los movimientos eran más fuertes en los últimos meses. 

Pero no fue solo temor, sino alegría de que respondiera, eso 

significaba que estaba bien allá dentro. Ent Puerp 05 14 

 

Una madre expresó, que eran sus hijas las que se comunicaban con su 

bebé, y dependiendo de con quién se movía más fuerte, esa era la 

persona que se libraba de hacer las tareas en la casa. 

 

Eso era un goce para todos aquí (…) ellas se acercaban y cada 

una cantaba o le hablaba y a la que se le movía el bebé más 

fuerte se libraba de hacer las cosas y así estas chicuelas sentían 

a su hermana moverse. Ent Puerp 05 13 

 

Una madre mencionó que no podía dejar de hablar con su bebé de todo 

lo que hacía. 

 

Tanto yo como mi esposo y mis sobrinos, pasábamos hablando 

o cantándole. Mi esposo toca la guitarra y mis sobrinos le 

acompañaban cantando, mi bebé se movía fuerte en los coros, 

que eran en donde más alzaban la voz. En cuanto a mi voz, yo 

conversaba con él, le contaba todo lo que hacía, si cocinaba le 

decía el menú, si planchaba le decía de quién era la ropa y su 

color, si salía a comprar, lo que iba a comprar, parecía loquita 

hablándole todo el tiempo. Siento que aunque no se movía todo 

el tiempo, mi príncipe estaba escuchándome. Ent Puerp 05 15 

 

Experiencia de 

apoyo recibido 

 

 

 

El apoyo recibido fue de sus familiares cercanos, que en sus tiempos 

libres trataban en lo posible de ayudar a la embarazada. 

 

El apoyo de mi familia y amiga fue total, siempre estaban y 

gracias a ello, mi embarazo fue excelente. Ent Puerp 05 10  

 

A pesar de su corta edad, mi hija siempre estuvo ahí, ella fue mi 

refugio y secaba mis lágrimas. Definitivamente ella fue mi 

apoyo. Ent Puerp 05 11 

 

La colaboración del papá de los niños, no fue en todos los casos igual. 

Una madre mencionó que aunque vivía con su esposo, su ayuda se 

resumía a la parte económica, porque afectiva y emocionalmente 

estaba ausente. 

 

Definitivamente mis hijos, porque hasta mi hijo menor me 

ayudaba. Ellos fueron mi apoyo en todo tiempo, de mi esposo 

no recibía más que el dinero, aunque eso en cierto modo ayuda, 

considero que hubiera sido más importante tenerlo a mi lado, no 
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estuvo ni en el parto, estaba trabajando. Mi madre llevo a mis 

hijos, pero faltaba él. Ent Puerp 05 13 

 

Por otro lado, una madre confesó que solo recibe ayuda de su hermana 

y mamá, porque su pareja solo vino para tener relaciones sexuales y al 

enterarse de su embarazo se fue nuevamente. 

 

Bueno (pensando) ese (…) (con cara de molesta), me dejó 

embarazada y se fue, no volvió más. Él vino con la intención de 

que ya cambió, de que quería rehacer su vida, pero apenas supo 

que estaba embarazada, el sinvergüenza se fue, no le he vuelvo 

a ver, gracias a Dios. Si no fuera por mi hermana y por mi madre 

que me ayudan económicamente fuera todo un caos. Ent Puerp 

05 14 

 

Sin embargo, dos madres resaltaron de forma positiva el apoyo 

recibido por parte de su pareja 

 

Mi esposo, siempre está dispuesto a ayudarme, él lava la ropa, 

cocina, lava los platos, cuando no está en el trabajo… Bueno 

siempre recibí el apoyo de mi esposo, cada vez que no estaba 

trabajando me ayudaba y en los últimos meses mi amiga. Ellos 

fueron personas claves en mi embarazo. Ent Puerp 05 12 

 

Mayormente mi esposo, mis padres están en Italia, y vivo con 

mi hermana, pero ella está ocupada en otras cosas con su familia, 

pero mi esposo siempre estuvo ahí a pesar de su cansancio 

siempre me mima, me ayuda con las tareas de la casa; incluso 

ahora me ayuda bastante con el bebé, él le cambia de pañales. 

Disfruto mucho verlo haciendo las cosas. Hoy en día no hay 

hombres así. Ent Puerp 05 15 

 

Experiencia de 

estrés 

 

 

 

Sea de una manera u otra, las madres mencionaron que sufrieron 

estrés, pero no todas del mismo tipo. Tres de las madres indicaron 

que tuvieron un estrés normal, en cierto modo saludable, lo que 

correspondería a un estrés positivo.  

Nunca, en realidad creo que lo que me estresaba en cierto 

modo es que me cuidaran mucho, pero poco a poco entendía 

que era por mi bien. Ent Puerp 05 10  

Creo que no, (silencio) estrés dañino no, creo que lo normal, 

cuando estaba sola y tenía que ver a mi mami, como que me 

estresaba un poco, pero era normal por las cosas que tenía que 

hacer en la casa. Gracias a Dios tengo un esposo muy bueno, 

que me ama y me cuidó en mi embarazo, a pesar de su 

cansancio del trabajo. Ent Puerp 05 12 
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Bueno a veces era un poco estresante hacer todas las cosas de 

la casa, incluso debía ayudarle a mis sobrinos con las tareas, 

porque mi hermana no podía. Pero era un estrés normal, 

producto solo del cansancio, pero estrés con problemas 

familiares y otras cosas no he tenido. Ya en los últimos dos 

meses mi esposo pidió permiso y pude descansar más. Ent 

Puerp 05 15 

Una madre confesó que le molesta en cierto modo que su esposo no 

la ayude en la crianza de sus hijos y que eso resulta cansado. 

Estrés en si no he tenido, aunque si me molesta en ciertas 

ocasiones que mi esposo no esté aquí, porque es cansado 

encargarse de 4 hijos, alimentación, educación, crianza, pero 

bueno así me tocó y ahora son 5 (suspira). Ent Puerp 05 13 

Dos madres estuvieron expuestas al principio de su embarazo por un 

estrés tóxico.  

Ahhhhh (mirando hacia abajo), en mi embarazo todo fue 

discusión, tras discusión, pelea, tras pelea. Mi madre no me 

apoyaba, mi pareja me ofendía, vivía estresada y amargada 

todo el tiempo. Ent Puerp 05 11 

Si cuando se fue el papá del bebé, fue horrible, muy estresante, 

pasaba llorando todos los días, estaba muy mal. No puedo 

creer que le creí,  que fui inocente una vez más y me engañó; 

pero trataba de controlarme de no angustiarme demasiado por 

mi bebé, mi hermana me daba fuerzas. Pasó el tiempo y me 

olvidé de él, pero si lo vuelvo a ver, le digo unas cuantas 

verdades. Ent Puerp 05 14 

 

Desde la experiencia del autocuidado denominado como un autocuidado colectivo, por 

las acciones en la alimentación y el apoyo recibido de sus allegados que fueron trabajadas 

en cooperación por los cercanos y familiares de las gestantes para procurar su bienestar 

físico y emocional;  y a través de la experiencia de los controles médicos, hasta la 

experiencia del parto; muestran en cierto sentido que ellas se encuentran sensibles a los 

tratos que reciben de sus allegados, sean estos de elogio/cuidados o maltrato/falta de 

atención.   

Además, el buen trato y el apoyo recibido de sus familiares para tres madres (Ent Puerp 

10,12 y 15), reflejan que sus experiencias de estrés son manejables y adecuadas para la 

etapa que están viviendo, esto considerado como un estrés positivo.  
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Las madres de la Ent Puerp 11 y 14, pudieron superar a tiempo estas situaciones de 

estrés; una de las constantes pelea con su pareja y la otra al enterarse que su esposo la dejó 

nuevamente. Este estrés de ser tóxico, pasó a ser un estrés tolerable, que pudieron 

sobrellevar con la ayuda de su primera hija y de su hermana respectivamente.  

Por otra parte, la subcategoría “experiencia de comunicación intrauterina”, recoge cómo 

la madre puede percibir que el bebé es capaz de sentir y responder a su voz o de algún otro 

familiar. Todas las madres muestran en sus respuestas que disfrutaron de la experiencia 

que producía en ellas el movimiento de su bebé, ante su voz, sea que esta se haya dado en 

una conversación con su bebé o cantándole alguna canción. 

Categoría Percepciones 

Percepción 

sobre 

estimulación 

prenatal 

 

 

 

 

En referencia a las percepciones sobre la estimulación prenatal, las 

madres indicaron saber algo; ya sea por lo que les dijo su ginecólogo 

o por sus propias ideas referentes al tema. 

 

Bueno, el ginecólogo me decía que era cuando acariciaba mi 

vientre, cuando le hablaba a mi bebé, cuando le ponía música o 

le contaba un cuento, pienso que de eso se trata. Ent Puerp 05 

10 

 

Cinco de las seis madres indicaron que no sabían o no recordaban 

haber escuchado algo referente al tema; aun así se aproximaron con 

sus repuestas a la definición de la estimulación prenatal. 

 

No, nunca he escuchado eso, pero me imagino que ha de ser algo 

relacionado al embarazo. Ent Puerp 05 11 

 

(…) mmm no, no recuerdo que la ginecóloga me haya dicho 

algo de eso, bueno es que soy olvidadiza (riendo), pero creo que 

es algo relacionado al bebé, sobre cómo hacer para sentirlo 

cuando está en el vientre. Ent Puerp 05 12 

 

(Se queda pensando) No, me imagino que ha de ser algo de 

ejercitar las piernitas de los bebés, sus bracitos, etc., ahhhh no 

sé. Ent Puerp 05 13 

 

No. He escuchado de estimulación que se les da a los niños 

cuando tienen alguna dificultad, pero estimulación prenatal no 

he escuchado, pero me imagino que es algo que se da durante el 

embarazo. Ent Puerp 05 14 
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mmmm prenatal no, pero ha de tener que ver con algún estímulo 

que se hace durante el embarazo. Ent Puerp 05 15 

 

Percepción de 

embarazo 

saludable 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que las madres tienen con respecto a qué es un 

embarazo saludable se relaciona con cuidados y una buena salud. 

 

Pienso que es cuando la madre se alimenta bien y se cuida o la 

cuidaron como a mí. Ent Puerp 05 10 

 

Es lo que yo no tuve, la verdad creo que solo las mujeres que 

reciben los cuidados que se merecen en esta etapa, tienen 

embarazos saludables. Ent Puerp 05 11 

 

Bueno al hablar de saludable, se refiere a tener buena salud, así 

que creo que un embarazo saludable es cuando todo en el 

embarazo transcurre normalmente, sin complicaciones. Ent 

Puerp 05 12 

 

Creo que un embarazo saludable se refiere a que debo tener 

buenos cuidados en todo, salud, alimentación, ejercicios, 

descanso. Ent Puerp 05 13 

 

Es cuando uno actúa de forma responsable con sus cuidados (…) 

Ent Puerp 05 14 

 
Una madre fue más allá con su respuesta y mencionó que un embarazo 

saludable también puede darse por los cuidados afectivos que otros le 

brindan y no solo por una buena alimentación o salud. 

 

Pienso que uno tiene un embarazo saludable, cuando uno se 

cuida, se mima y hasta cuando la consienten otros. Pienso que 

los mimos y caricias de los que están a tu alrededor también 

pueden influir para tener un embarazo saludable, incluso más 

que llevar una buena alimentación, los cuidados que te dan los 

demás pueden ayudar bastante para estar emocionalmente 

estable y lidiar los malestares de este período, lo digo porque a 

mí me pasó en los últimos meses. Ent Puerp 05 15 

 

En las respuestas brindadas, ante la pregunta de qué es para ellas un embarazo saludable 

y la estimulación prenatal, las madres reflejaron tener algunas ideas de los temas, aunque 

no estaban seguras, mencionaron lo que creían o lo que les había dicho su ginecólogo. Las 

ideas o percepciones presentadas por las gestantes, nos dan una pequeña sospecha, aunque 

no general, de que algunas madres de Bastión Popular pueden conocer de ciertos temas 

claves para su embarazo e incluso ponerlo en práctica por el bienestar suyo y de su bebé. 
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De acuerdo a la revisión de la literatura, estas acciones asociadas al futuro nacimiento y 

estimulación a su bebé pueden ser consideradas como autocuidado, debido al nivel de 

conocimiento que poseen para cuidar de su bienestar e interactuar con su bebé. 

Datos cuantitativos: contexto familiar y social de las mujeres embarazadas 

Dentro del análisis cuantitativo se realizó los datos estadísticos descriptivos de tres 

variables de la muestra. 

En la tabla 8 de los estadísticos descriptivos, en el ingreso familiar hay una media, 

mediana y moda similar, que son las personas que ganan entre $301 y $500, lo mismo 

ocurre con el número de personas en el hogar y en la edad; hay un porcentaje casi similar 

en la media, mediana y moda. En el número de personas en el hogar, hay mayoritariamente 

de 4 a 6 personas viviendo en una misma casa; y por último, la edad que más se repite es 

de 24 a 29 años.  

Tanto la media, la mediana y la moda coinciden en sus valores en cada variable, 

considerándose así como una distribución  de frecuencia simétrica, porque poseen 

frecuencias y características similares (Molina y Rodrigo, 2009). 

La desviación estándar que más elevada se encuentra es en la edad con 1,109, esto 

debido a las edades variadas que tenían las 40 madres durante el estudio, entre 14 y 40 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2:Estadísticos descriptivos de ingreso familiar, número de personas 

en el hogar y edad 

 

Ingreso familiar 

mensual 

Número de personas 

en el hogar Edad 

N Válido 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 

Media 2,73 2,33 2,53 

Mediana 3,00 2,00 3,00 

Moda 3 2 3 

Desviación estándar ,679 ,474 1,109 

Mínimo 2 2 1 

Máximo 5 3 5 
Elaboración propia    
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A continuación, se detallan los resultados de las tablas cruzadas y de los gráficos de una 

selección de afirmaciones de cada dimensión, correspondientes a los factores más 

importantes de acuerdo con nuestros objetivos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                         Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 9: Tabulación cruzada: Aceptación del embarazo/ Identificación con el rol materno 

 

2Dimensión. Identificación con el 

rol materno 

Total Poco Algo Mucho 

1Dimensión. 

Aceptación del 

embarazo 

Nada Recuento 8 0 0 8 

% dentro de 

2DimIdentifRolMaterno 
53,3% 0,0% 0,0% 20,0% 

Poco Recuento 7 7 1 15 

% dentro de 

2DimIdentifRolMaterno 
46,7% 70,0% 6,7% 37,5% 

Algo Recuento 0 2 7 9 

% dentro de 

2DimIdentifRolMaterno 
0,0% 20,0% 46,7% 22,5% 

Mucho Recuento 0 1 7 8 

% dentro de 

2DimIdentifRolMaterno 
0,0% 10,0% 46,7% 20,0% 

Total Recuento 15 10 15 40 

0

5
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20

Nunca A veces Con
frecuencia

Mucho

Buen momento para el embarazo

Puedo tolerar las molestias del embarazo

Gráfico 9: Afirmaciones: Buen momento 

para el embarazo/ Tolerar molestias del 

embarazo 
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En la tabla 9, correspondiente a las dimensiones de identificación con el rol materno y 

aceptación del embarazo, se puede apreciar que 8 de las cuarenta mujeres que fueron 

encuestadas, no aceptan del todo su embarazo (nada), este porcentaje se da en su totalidad 

en las 8 mujeres (53,3%) que se identifican poco con su rol materno. Mientras que en la 

siguiente fila, hay 15 mujeres (37,5%) que aceptan muy poco su embarazo, este porcentaje 

(70%) es mayor en las embarazadas que se identifican algo con su rol materno. Además, 

menos de la cuarta parte de las mujeres encuestadas (22.5%) presentan algo de aceptación 

en su embarazo, siendo el porcentaje mayor (46,7%) en las 7 mujeres que se identifican 

mucho con su rol materno. Finalmente, el 20%  (8 de 40 embarazadas), aceptan bastante 

bien su embarazo y estas en su mayoría se identifican mucho con su rol materno.  

Se puede ver claramente que la identificación de la mujer con su rol materno se 

relaciona directamente con la aceptación de su embarazo, en algunos casos esta relación es 

fuerte en las mujeres que se identifican poco o nada con su papel; en las últimas dos 

escalas hay diferencias medianamente considerables que indican que las madres que 

aceptan bastante o en algo su embarazo se identifican mejor con su rol materno. 

La poca aceptación que presentan algunas encuestadas hacia su embarazo, es evidente 

en  dos de las afirmaciones presentadas en el gráfico 9.  

 

% dentro de 

2DimIdentifRolMaterno 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 9. Aceptación del embarazo /Identificación con el rol materno. Elaboración propia. 
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Gráfico 10: Afirmaciones: Informada sobre el parto/ Complicaciones del parto 

 
                        Gráfico 10. Preparación al parto/Miedo al dolor y a la pérdida. Elaboración propia. 

 
 

Tabla 10: Tabulación cruzada: Preocupación por el bienestar propio y del bebé/ Miedo al dolor y a 

la pérdida durante el parto 

 

6Dimensión. Miedo al dolor y a la pérdida 

durante el parto 

Total Nada Poco Algo Mucho 

7Dimensión. 

Preocupación por el 

bienestar propio y del 

bebé 

Nada Recuento 1 4 0 1 6 

% dentro de 

6DimMiedoDolorPerdParto 
25,0% 40,0% 0,0% 4,3% 15,0% 

Poco Recuento 3 6 0 0 9 

% dentro de 

6DimMiedoDolorPerdParto 
75,0% 60,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

Algo Recuento 0 0 3 3 6 

% dentro de 

6DimMiedoDolorPerdParto 
0,0% 0,0% 100,0% 13,0% 15,0% 

Mucho Recuento 0 0 0 19 19 

% dentro de 

6DimMiedoDolorPerdParto 
0,0% 0,0% 0,0% 82,6% 47,5% 

 

Total 

 Recuento 4 10 3 23 40 

% dentro de 

6DimMiedoDolorPerdParto 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 10. Preocupación por el bienestar propio y del bebé /Miedo al dolor y a la pérdida durante el parto. Elaboración 

propia. 
 

En la tabla 10, se aprecia que hay un 15% (6 personas), que no están preocupadas por su 

bienestar y el de su bebé, este porcentaje es mayor en las 4 mujeres que tienen poco miedo 

al dolor y a la pérdida. En la siguiente fila hay un 22.5% (9 personas) que tienen poca 

preocupación por su bienestar y el de su bebé, ese grupo es mayor en las personas que 

también presentan poco miedo al parto. Continuando con la siguiente fila, hay 6 personas 

(15%) que presentan algo de preocupación, este porcentaje es mayor en las mujeres que 

tienen algo de miedo al dolor y a la pérdida. Finalmente, casi la mitad de las participantes 

0
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Nunca A veces Con frecuencia Mucho

Bien informada sobre el parto

Me angustian las posible complicaciones del parto
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presentan bastante preocupación por su bienestar y el de su bebé, así mismo, las 19 

mujeres presentan mucho miedo al dolor y a la pérdida que pueda ocurrir durante el parto. 

Por consiguiente, en esta tabla se puede observar a través de las escalas que el miedo 

que se pueda tener al parto, se relaciona con la preocupación que la gestante pueda sentir 

por su bienestar y el de su bebé. En la medida que las madres se preocupan por su bienestar 

y el de su bebé el miedo al dolor y a la pérdida del bebé durante el parto puede aumentar, 

mientras que quienes no se preocupan sienten menos o poco temor a la pérdida.  

En el gráfico 10 se puede apreciar la preocupación de las embarazadas por las posibles 

complicaciones que se puedan presentar durante el parto. 

Gráfico 11: Dimensión. Calidad de la relación con la pareja 

         Gráfico 11. Calidad de la relación con la pareja. Elaboración propia. 
 

Tabla 11: Tabulación cruzada: Calidad de la relación con la pareja/Estado civil 

 

Estado civil 

Total Soltera Casada 

Unión 

libre Separada Divorciada 

4Dimensión. 

Calidad de la 

relación con la 

pareja 

Mala Recuento 8 0 1 1 2 12 

% dentro de 

Estado Civil 
100,0% 0,0% 5,9% 100,0% 100,0% 30,0% 

Regular Recuento 0 6 9 0 0 15 

% dentro de 

Estado Civil 
0,0% 50,0% 52,9% 0,0% 0,0% 37,5% 

Buena Recuento 0 3 3 0 0 6 

0 5 10 15 20 25

Mi pareja y yo hablamos del bebé

Mi pareja me tranquiliza cuando me ve agobiada

A mi pareja le gusta hablar del embarazo

Como pareja tenemos un buen nivel de comunicación

Mi pareja me ayuda en casa

Puedo contar con el soporte de mi pareja en el parto

Mi pareja y yo siempre nos ponemos de acuerdo

Puedo compartir con mi pareja el cuidado del bebé

Mucho Con frecuencia A veces Nunca
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% dentro de 

Estado Civil 
0,0% 25,0% 17,6% 0,0% 0,0% 15,0% 

Muy buena Recuento 0 3 4 0 0 7 

% dentro de 

Estado Civil 
0,0% 25,0% 23,5% 0,0% 0,0% 17,5% 

Total Recuento 8 12 17 1 2 40 

% dentro de 

Estado Civil 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 11. Calidad de la relación con la pareja /Estado civil. Elaboración propia 

     

 

En la tabla cruzada 11 correspondiente a la variable del estado civil y a la dimensión de 

la calidad de la relación con la pareja, hay un total de 12 mujeres (30%) que presentan 

mala relación con su pareja, esta cifra se presenta en su totalidad en las embarazadas 

divorciadas, solteras y separadas. En la segunda fila, hay 15 mujeres que tienen una 

relación regular con sus parejas y la mayoría están casadas o en unión libre. En la siguiente 

fila hay 6 mujeres que presentan una buena calidad de relación, de ese grupo el mayor 

porcentaje se da en las casadas (25%). Por último, hay 7 mujeres (17,5%) que tienen una 

muy buena relación con sus parejas, este porcentaje se da entre las que están casadas (25%) 

y las que viven en unión libre (23.5%). 

 La calidad de la relación con la pareja está ligada a las condiciones de su estado civil, 

así tenemos que mientras no exista un compromiso como el matrimonio o la unión libre, el 

estado de la relación con la pareja es en su mayoría mala. Por el contrario las que tienen 

una relación de mejor calidad con su pareja son aquellas, que tienen un compromiso 

formal. 

En el gráfico 11 de la dimensión “Calidad de la relación con la pareja”, se puede 

visualizar los factores que pueden estar generando una mala relación con su pareja. El 

nivel más alto en la escala “nunca” es en las tareas de apoyo que debe recibir la 

embarazada de su pareja (tareas del hogar y cuidado del bebé). 

 

 Las variables número de personas en el hogar y el ingreso familiar, nos muestran que 

15 embarazadas tienen ingresos familiares entre $101 y $300, de ese grupo 14 viven en 
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hogares con entre 4 y 6 personas. En la siguiente fila hay un poco más de la mitad (55%) 

que ganan entre $301 y $500, este grupo es mayor entre las embarazadas que viven con 7 a 

10 personas. Continuando, hay solo dos embarazadas (5%) que tienen un ingreso entre 

$501 y $800, ese porcentaje se presenta en su totalidad en dos gestantes que viven entre 4 a 

6 personas. Por último hay una sola madre que tiene ingresos entre $801 y $1200 que vive 

con 4 a 6 personas.  

 Las cifras presentadas entre el ingreso familiar y el número de personas en el hogar nos 

dan una idea de la población vulnerable que viven en Bastión Popular, se observa que hay 

14 familias que viven de 4 a 6 personas que ganan entre $101 y $300 menos que un salario 

básico, $386 (Ministerio del trabajo, 2017); mientras que 12 de  22 familias  que están en 

el rango de 7 – 10 personas ganan algo más que el sueldo básico, estas cifras no pueden 

generalizarse para todas las familias y se tienen 3 casos en donde el ingreso familiar 

mensual es mayor a $500. 

Futuros análisis deberían profundizar en los factores de riesgo, como la pobreza y sus 

factores asociados que rodean a las embarazadas. 

 

Tabla 12: Tabulación cruzada: Ingreso familiar mensual/Número de personas en el hogar 

 

Número de personas en 

el hogar 

Total De 4 a 6 De 7 a 10 

Ingreso Familiar 

Mensual 

Entre 101 y 300 Recuento 14 1 15 

% dentro de 

NumPersHogar 
51,9% 7,7% 37,5% 

Entre 301 y 500 Recuento 10 12 22 

% dentro de 

NumPersHogar 
37,0% 92,3% 55,0% 

Entre 501 y 800 Recuento 2 0 2 

% dentro de 

NumPersHogar 
7,4% 0,0% 5,0% 

Entre 801 y 1200 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

NumPersHogar 
3,7% 0,0% 2,5% 

Total Recuento 27 13 40 

% dentro de 

NumPersHogar 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 12. Ingreso familiar /Número de personas en el hogar. Elaboración propia. 
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 En la tabla 13, se puede visibilizar que hay 11 mujeres (27,5%) que  no se sienten 

preparadas al parto, ese porcentaje se da con mayor fuerza (100%) en las mujeres que no 

tienen una buena calidad de relación con su familiar cercano y en las 8 madres (66,7%) que 

tienen una relación regular con su familiar cercano. En la siguiente fila hay 4 mujeres que 

presentan poca preparación al parto, de ese grupo el porcentaje mayor se da en las mujeres 

que tienen una buena relación con su familiar. Siguiendo con la siguiente fila, un poco 

menos de la mitad de las encuestadas se presentan algo preparadas al parto, el porcentaje 

mayor (63,2%) se da  en las mujeres que tienen muy buena relación con su familiar y en un 

50% (3 mujeres) en las que tienen una buena calidad de relación. Finalmente, hay 8 

mujeres (20%), que tienen mucha preparación al parto, 7 de ellas tienen muy buena 

relación con su familiar más cercano. 

Es importante indicar que el familiar cercano mencionado por la mayoría de las 

embarazadas fueron sus madres. Según los porcentajes presentados, la relación que se 

tenga con su familiar cercano, sí puede estar relacionada con en la preparación que se tenga 

para el parto.  

Tabla 13: Tabulación cruzada: Preparación al parto/ Calidad de la relación con el familiar 

cercano 

 

3Dimensión. Calidad de la relación con un familiar 
cercano 

Total Mala Regular Buena Muy buena 

5Dimensión 

Preparación al 
parto 

Nada Recuento 3 8 0 0 11 

% dentro de 
3DimCalidadRelFamCerc 

100,0% 66,7% 0,0% 0,0% 27,5% 

Poco Recuento 0 2 2 0 4 

% dentro de 

3DimCalidadRelFamCerc 
0,0% 16,7% 33,3% 0,0% 10,0% 

Algo Recuento 0 2 3 12 17 

% dentro de 

3DimCalidadRelFamCerc 
0,0% 16,7% 50,0% 63,2% 42,5% 

Mucho Recuento 0 0 1 7 8 
% dentro de 

3DimCalidadRelFamCerc 
0,0% 0,0% 16,7% 36,8% 20,0% 

Total Recuento 3 12 6 19 40 

% dentro de 

3DimCalidadRelFamCerc 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 13. Preparación al parto /Calidad de la relación con un familiar cercano. Elaboración propia. 
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En la medida que las embarazadas tienen una buena relación con su familiar, mejor será 

su preparación, pero también nos indican que aun teniendo una buena relación con su 

familiar más allegado, no significa que esté totalmente preparada al parto (16,7%, regular y 

50%, buena); también se puede observar que ante una mala o regular relación es probable 

que no se encuentran preparadas para el parto, debido a la falta de consejos o porque les 

cuesta hablar con su familiar sobre sus problemas, estos factores se pueden visualizar en 

dos afirmaciones de la dimensión “calidad de la relación con un familiar cercano” del 

gráfico 12. 

            Gráfico 12: Dimensión: Calidad de la relación con un familiar cercano. 

 
                                 Gráfico12. Calidad de la relación con un familiar cercano. Elaboración propia. 

 
 

Tabla 14: Tabulación cruzada: Identificación con el rol materno/ Calidad de la relación con un familiar 

cercano 

 

3Dimensión. Calidad de la relación con un 

familiar cercano 

Total Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

2Dimensión. 

Identificación 

con el rol 

materno 

Poco Recuento 3 10 1 1 15 

% dentro de 

3DimCalidadRelFam 

Cerc 

100,0% 83,3% 16,7% 5,3% 37,5% 

Algo Recuento 0 1 3 6 10 

% dentro de 

3DimCalidadRelFam 

Cerc 

0,0% 8,3% 50,0% 31,6% 25,0% 

0 5 10 15 20 25

Mi familiar está contento con mi embarazo

Mi familiar me da buenos consejos

Mi familiar está ilusionado con el bebé

Mi familiar ya espera a mi bebé

Mi familiar me da ánimos

Mi familiar critica mis decisiones

Me cuesta hablar con mi familiar sobre mis
problemas

Mucho Con frecuencia A veces Nunca
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Mucho Recuento 0 1 2 12 15 

% dentro de 

3DimCalidadRelFam 

Cerc 

0,0% 8,3% 33,3% 63,2% 37,5% 

Total Recuento 3 12 6 19 40 

% dentro de 

3DimCalidadRelFam 

Cerc 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 14. Identificación con el rol materno /Calidad de la relación con un familiar cercano. Elaboración propia. 
 

En la tabla 14, correspondiente a las dimensiones “calidad de la relación con un familiar 

cercano” y cómo esta se relaciona en la dimensión de la identificación con el rol materno, 

se tiene que 15 mujeres  (37,5%) se identifican muy poco con su rol materno, este 

porcentaje se da con mayor fuerza en las mujeres que tienen una mala (100%) y regular 

(83,3%) relación con su familiar cercano. En la segunda fila hay 10 mujeres (25%) que 

tienen algo de identificación con su rol materno, el porcentaje mayor se da en las 

embarazadas que tienen solo una buena relación con su familiar. Mientras que en la última 

fila hay 15 mujeres (37,5%), que se identifican bastante con su rol materno, de este grupo 

12 mujeres presentan una muy buena calidad de relación con su familiar cercano. 

Se puede considerar que la relación que la embarazada tenga con su familiar cercano, sí 

se vincula en cierto grado con la identificación que ella tenga con su rol materno. Las 3 

escalas: poco, algo o mucho presentan relaciones significativas.   

La primera fila de la tabla, indica, aunque en una relación débil (16,7% y 5,3%), que así 

se tenga una relación buena o muy buena con su familiar se puede presentar poca 

identificación con su rol materno. En la segunda fila aunque con un porcentaje solo un 

poco más elevado, se presenta algo parecido a la fila anterior, su identificación con su rol 

materno mejora solo en “algo” y no tiene mucho que ver con la buena calidad que se pueda 

tener en las relaciones con su familiar. Sin embargo hay otras cifras que si explican una 

relación fuerte (100%, 63,2%); indican que ante una muy buena o mala relación con su 
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familiar sí se puede considerar la identificación que la madre tenga en su futuro papel 

materno.   

Si se presta atención en las afirmaciones que se mencionan en la dimensión de 

identificación con el rol materno de la tabla 9, se podrá tomar en cuenta que los puntos 

tratados ahí son claves para que la futura madre asuma su nuevo papel, pero este futuro rol 

puede verse influenciado por la calidad de la relación que tenga la madre con su familiar 

más próximo (gráfico 12). 

 
. 

En el cruce de la tabla 15, entre la edad y la aceptación del embarazo, 8 mujeres no 

aceptan del todo su etapa de embarazo, este grupo se da con mayor fuerza en las 7 

embarazadas adolescentes (77,8). En la siguiente fila hay un 37,5% (15 mujeres), que 

aceptan poco su embarazo, este porcentaje presenta mayor fuerza en las que tiene entre 18 

a 23 años (60%) y mayor a 35 años (100%). Continuando, hay 9 mujeres que presentan 

algo de aceptación por su embarazo, de ese grupo 5 son las gestantes que tienen entre 24 a 

29 años. Por último, hay 8 mujeres (20%) que aceptan bastante bien su embarazo, 5 de 

ellas (71,4%) tienen entre 30 a 35 años. 

Estos datos reflejan que la edad puede relacionarse en gran manera con la aceptación 

que se tenga hacia el embarazo. La edad que refleja mayor aceptación en el embarazo es 

después de los 30 años, mientras que las gestantes adolescentes, menores a 17,  no están 

 

Tabla 15: Tabulación cruzada: Aceptación del embarazo /Edad 

 

Edad 

Total Menor a 17 De 18 a 23 De 24 a 29 De 30 a 35 Mayor a 35 

1Dimensión. 

Aceptación 

del embarazo 

Nada Recuento 7 1 0 0 0 8 

% dentro de Edad 77,8% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Poco Recuento 2 6 6 0 1 15 

% dentro de Edad 22,2% 60,0% 46,2% 0,0% 100,0% 37,5% 

Algo Recuento 0 2 5 2 0 9 

% dentro de Edad 0,0% 20,0% 38,5% 28,6% 0,0% 22,5% 

Mucho Recuento 0 1 2 5 0 8 

% dentro de Edad 0,0% 10,0% 15,4% 71,4% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 9 10 13 7 1 40 

% dentro de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 15. Aceptación del embarazo /Edad. Elaboración propia 
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tan contentas con su embarazo y prácticamente no existe aceptación. Estos resultados nos 

indicarían que la aceptación al embarazo, que se da en el periodo posterior a los 30 años, 

coincide con una etapa de madurez o de mayor experiencia. 

El cuestionario de autoevaluación prenatal, contiene entre sus afirmaciones, 

afirmaciones que se interpretan como experiencias, sentimientos y percepciones que tienen 

las embarazadas en diferentes temas; a continuación, se presenta el total de las respuestas 

de las 4 escalas (nada, algo, poco y mucho) de cinco dimensiones y de las dos dimensiones 

de la relación con la calidad de la pareja y familiar cercano (mala, regular, buena y muy 

buena).  

 

 
          Elaboración propia 

 

La primera dimensión, según la tabla 9, menciona en cierta manera sus percepciones en 

cuanto a si es o no un buen tiempo para quedarse embarazadas y también hace referencia a 

sus experiencias en cuanto a las molestias que pueden generarse en su embarazo. En este 
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punto, se aprecia, según el gráfico 13, que sus percepciones y experiencias sobre su 

embarazo se dan en mayor grado algunas veces. 

La segunda dimensión que es la identificación con el rol materno, según las 

afirmaciones de la tabla 9,  refleja en cierto modo sus sentimientos hacia su bebé, aquí se 

muestra según el gráfico 13, un porcentaje igual en la escala “algo” y “mucho” y pone en 

consideración que hay que trabajar el  vínculo afectivo y el área emocional de la madre en 

futuros programas. 

La quinta dimensión de preparación al parto, muestra en cierta manera los 

conocimientos que ellas deben tener en cuanto a sus cuidados y futuro alumbramiento. La 

escala “algo” es la más elevada e indica que las mujeres perciben que solo están algo 

preparadas al parto. 

La sexta dimensión según el gráfico 13, sobre el miedo al dolor y a la pérdida durante el 

embarazo, muestra una cifra favorable en lo mucho que están preocupadas por sus bebés y 

que sus sentimientos de miedo y dolor se ven reflejados en la preocupación que sienten por 

su bebé y lo que les pueda ocurrir en el parto. 

La última dimensión, muestra también una cifra favorable en lo mucho que ellas están 

preocupadas por su bienestar y el de su bebé. Se evidencia, también, según el gráfico 13,  

que un grupo de 6 madres reflejan que no están muy preocupadas por su bienestar, pero 

según lo expuesto por algunas de las madres (4 de las 6 embarazadas), a la hora de llenar el 

cuestionario, mencionaron que ellas están positivas y confiadas con respecto hacia su 

embarazo y no desean pensar negativamente, así que ese “nada” no se lo puede generalizar. 

Por lo tanto, en esta dimensión es importante resaltar que la mayoría de las 40 madres 

presentan sentimientos de preocupación por su bienestar y el de su bebé. 
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Gráfico 14: Dimensiones: Calidad de la relación con la pareja y el familiar cercano 

 

Elaboración propia 

 

El gráfico 14 muestra las dimensiones tres y cuatro, relacionadas a la calidad de la 

relación con su pareja y familiar cercano. Se presenta mayor debilidad en las relaciones 

con su pareja, las cifras presentadas en la “mala” y en la “regular” calidad de la relación 

según el gráfico 14 y de las afirmaciones presentadas en el gráfico 11, son preocupantes y 

compromete a los programas o talleres para embarazadas a trabajar más en actividades que 

involucre a la pareja desde la etapa del embarazo. 

Mientras que la dimensión de la calidad de la relación con el familiar cercano, muestra 

las experiencias en cuanto al apoyo recibido y a los sentimientos que se generan en su 

familiar ante la llegada del nuevo bebé, según la tabla 9, el gráfico 14, muestra que 19 

mujeres tienen una buena relación con su familiar cercano; pero los porcentajes que se 

presenta en la escala “regular”, muestran que la relación que se tiene con un familiar 

cercano y el apoyo que deben recibir las gestantes de sus familiares cercanos, debe 

mejorar. 
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Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

A partir de la evidencia mostrada tanto en los resultados cuantitativos como cualitativos, 

se puede considerar que las mujeres embarazadas que viven en los entornos vulnerables 

estudiados, necesitan de experiencias de maternidad positivas para sobrellevar de la mejor 

manera su embarazo. Mustard (2006), menciona que la calidad de las experiencias que la 

madre tiene durante su período de  embarazo puede desencadenar trayectorias adecuadas o 

inadecuadas en el desarrollo futuro del niño, además de influir en el estado emocional de la 

madre. 

Así mismo, los datos anteriormente expuestos describen los sentimientos, percepciones 

y experiencias de las madres puérperas entrevistadas y de las embarazadas encuestadas, y 

nos aproximan a lo que diferentes mujeres en situaciones vulnerables similares pueden 

sentir. En ese sentido, se puede decir que un nivel considerable de madres que participaron 

en este estudio no han tenido una buena calidad de relación con sus cercanos durante su 

embarazo. Dentro del grupo de las seis entrevistadas, tres mencionaron no haber tenido 

buenas relaciones con sus familiares en especial con su pareja y en el grupo de las 40 

encuestadas, se demuestra que la calidad de la relación con su pareja o con un familiar 

cercano, no es la más apropiada para sobrellevar bien su embarazo; igualmente se muestra 

que la aceptación del embarazo y su identificación con su rol materno no son las más 

adecuadas y deben fortalecerse.  

En la calidad de la relación con su pareja o familiar cercano, las madres expresaron que  

sus relaciones necesitan fortalecerse en el apoyo de tareas cotidianas, comunicación y 

afecto, esto ha conllevado que las gestantes no reciban el apoyo requerido de sus allegados 

y pareja en esta etapa; esta situación pudo haber sido producto de actitudes insensibles a 
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los cambios que pueda estar sintiendo la embarazada, como lo han mencionado en estudios 

previos Maldonado y Lecannelier, (2008). 

El BID (2013), enfatiza que promover acompañamientos adecuados a las embarazadas 

en situación de vulnerabilidad es transmitir a las familias conductas adecuadas en 

cuidados, afecto y protección, necesarios en este período. Estas conductas deben ser vistas 

como participaciones continuas que busquen fortalecer vínculos y cuidados antes, durante 

el embarazo y después del nacimiento (Sorio y Jara, 2013).  

Los sentimientos que se pueden dar durante el embarazo son diversos: de espera, 

ilusión, amor, o de, ansiedad, estrés, preocupación; estos pueden estar relacionados con la 

edad, molestias físicas, situaciones que experimentan o cambios hormonales (Oiberman y 

Mercado, 2009). En los resultados se pueden ver algunos factores que pueden estar 

influyendo en la aceptación que tienen las madres hacia su embarazo como si es un buen 

momento para su embarazo o si puede tolerar las molestias físicas. 

La Ent Puerp 11 nos aproxima a la vivencia de un un tipo de estrés tóxico (Aguirre, 

Abufhele y Aguirre, 2016), que se mantiene en los primeros meses de su embarazo, cuando 

su conviviente vivía aún con ella. Estas experiencias como la falta de acompañamientos, 

atenciones y cuidados, así como maltratos de sus familiares cercanos provocaron, entre 

varias sensaciones, sentimientos de angustia y rechazo hacia su bebé, haciendo que la 

madre quisiera abortar en un principio. Mientras que en la Ent Puerp 05 14 el estrés se da 

por el abandono de su pareja. Mustard (2006) y Punset (2009), manifiestan que toda 

experiencia o condiciones que se presenten en el embarazo, si no son tratadas a tiempo, 

pueden desencadenar efectos negativos en la vida futura del niño y aumentar el cortisol, la 

glándula del estrés en la madre. 

Por otro lado todas las entrevistas y al final de la entrevista 11, nos ilustra lo dicho 

anteriormente en estudios hechos por Cantero y Cerezo (2014), que indican que si la madre 
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presenta escasos vínculos afectivos tempranos en el embarazo  se puede presentar baja 

calidad en las interacciones entre la madre y su recién nacido, pero si se empieza con lazos 

de intimidad desde su embarazo, los cuidados, atenciones y afecto que le brinde su 

cuidador primario durante los primeros años de vida al niño serán los más adecuados; 

durante las entrevistas, las madres mostraron afecto con caricias, palabras dulces y miradas 

que irradiaban dulzura y cuidados hacia su recién nacido, fomentando así un vínculo 

temprano que podría llegar a ser seguro. 

Los porcentajes presentados en la dimensión de la preparación al parto nos aproximan a 

una falta de conocimientos y de motivación que pueden presentar las madres para el día del  

parto.  

Las seis entrevistadas, indicaron que el parto es doloroso y al mismo tiempo 

reconfortante y agradable al ver a su hijo por primera vez. La OMS (2016), indica que para 

tener experiencias positivas en el embarazo, se debe tener una “transición efectiva hacia el 

parto y un nacimiento positivo” (p.1); así mismo, Ina May (2007), menciona que el parto 

no debe ser tan temido por las mujeres y que para que haya esa transición efectiva hacia un 

buen parto, debe haber confianza y tranquilidad, tanto en la persona que la atiende, como 

en la embarazada. 

En cuanto a las necesidades económicas reflejadas en el ingreso familiar mensual, se 

pone de manifiesto que las participantes sufren situaciones de pobreza, relacionadas con su 

nivel de estudio, ocupación regular y número de personas en un mismo hogar. Según la 

revisión de la literatura, estas carencias se pueden compensar en cierto modo con 

intervenciones o programas que permitan a las gestantes en situaciones de vulnerabilidad 

contar con las mismas oportunidades tanto para ellas como para sus bebés en experiencias, 

vivencias y cuidados (Arcos et al., 2011).  
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En contraparte, se muestra que hay preocupación de la madre por el bienestar de su bebé 

y de lo que le pueda pasar a ella y a su bebé durante el parto (ver tabla 10 y gráfico 13), así 

mismo, las madres entrevistadas muestran su preocupación por la salud de su recién 

nacido, promoviendo de este modo un autocuidado propio y experiencias de maternidad 

positivas,  porque al preocuparse por su bebé se estaría tomando conciencia sobre sus 

cuidados y creando un vínculo con él, desde antes del nacimiento (OMS, 2016). 

Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue de describir las experiencias, percepciones y 

sentimientos con respecto a su embarazo de un grupo de madres embarazadas y para contar 

con una aproximación del contexto de mujeres puérperas que viven en Bastión Popular. 

Los resultados obtenidos en las experiencias, muestran a madres vulnerables que 

necesitan de apoyo y amor de su familia para sobrellevar esta etapa; las experiencias 

muchas veces se pueden transformar en experiencias negativas, si no se cuenta con 

personas que brinden esa protección y cuidados necesarios, para que la madre pueda 

disfrutar de experiencias positivas de maternidad. Esto coincide con la revisión de la 

literatura que según estudios previos, plantea que el embarazo es un período sensible ante 

experiencias positivas o negativas; cuando las madres estaban expuestas a tratos poco 

adecuados, las respuestas hacia su bebé en gestación o a su bienestar eran poco afectivas; 

así mismo, cuando sus relaciones y experiencias eran adecuadas, las respuestas hacia su 

bebé eran de afecto (Cantero y Cerezo, 2014).  

De igual manera, sus sentimientos reflejaron sensibilidad hacia su embarazo y bebé. La 

mayoría de ellas se muestran aprehensivas, cariñosas, emocionadas, agradecidas, pero 

también manifiestan temor por lo que le pueda ocurrir a ellas o a sus bebés durante el 

parto. Estos sentimientos son únicos e irrepetibles en cada embarazo y el ambiente que le 

rodea influye sobre cada gestación. 
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Aunque, los porcentajes presentados en las escalas “nada” y “poco” en las dimensiones 

“aceptación del embarazo” e “identificación con el rol materno”, son niveles altos, esto no 

quiere decir que las madres encuestadas no tengan sentimientos amorosos hacia sus bebés 

en gestación, estos datos son contrastados con los niveles de las dimensiones “miedo al 

dolor y a la pérdida durante el parto” y la “preocupación por el bienestar propio y del 

bebé”; así que los datos reflejados en las dos primeras dimensiones en las escalas “nada” y 

“poco” (teniendo en cuenta que la escala “nada” no hay en la segunda dimensión), se 

puede decir que las respuestas pueden ser producto de sus afirmaciones, como las 

molestias físicas o si cree que será una buena madre, así mismo estas, pueden estar 

relacionados con la edad de la madres. 

Los resultados presentados en las afirmaciones aceptación del embarazo y en la 

identificación con el rol materno, también pueden estar relacionadas a la falta de vínculo 

afectivo e interacciones que se tuvo durante el embarazo, esto es corroborado por Gómez, 

Martínez y Rivera (2012), que menciona que los movimientos fetales que se producen a 

través de una estimulación y la comunicación entre la madre y el feto pueden producir 

bienestar en los padres, pero la falta de vínculo puede amenazar el buen desarrollo del bebé 

en gestación. 

Por otro lado, las percepciones que presentaron las entrevistadas en cuanto a su 

embarazo fueron en cierta manera favorables para repercutir en la realización de acciones 

responsables para su bienestar y el de su bebé;  sin embargo en otros casos, al analizar los 

porcentajes generales por dimensión de las madres encuestadas, se resalta que hay que 

seguir trabajando para que esas percepciones se vuelvan positivas y así las situaciones de 

vulnerabilidad (económicas o emocionales) por las que puedan estar atravesando, no 

influyan en sus pensamientos con respecto a un embarazo saludable. 
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Frente a la realidad que viven muchas mujeres en un embarazo considerado como 

vulnerable, porque enfrentan distintas situaciones adversas, es necesario que se retomen 

iniciativas o medidas de apoyo con políticas que suplan carencias no solo económicas sino 

afectivas que brinden protección emocional y prioricen sus necesidades. 

Los resultados permitieron la aproximación que se buscaba de la realidad que viven las 

gestantes vulnerables con respecto a su contexto y de los sentimientos, percepciones y  

experiencias de madres puérperas. Además, sientan las bases para definir las acciones que 

se deben tomar en cuenta para tener experiencias positivas de embarazo con la ayuda y 

participación de los familiares o personas cercanas, en el programa a proponer.  

Recomendaciones 

A partir de los resultados, su respectivo análisis y las conclusiones que se obtuvieron de 

las entrevistas y cuestionarios realizados se considera pertinente hacer las siguientes 

recomendaciones en el futuro programa y a futuras experiencias en investigaciones 

similares. 

En cuanto a la implementación de futuros programas para madres embarazadas 

vulnerables que viven en Bastión Popular, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Es necesario incorporar temas que potencialicen la participación de la pareja y 

de las personas cercanas a la embarazada. 

 Permitir que la gestante y su familia aprendan y creen nuevos conceptos a partir 

de su propia experiencia que concientice sus cuidados.  

 Promover el vínculo de la madre con su bebé en gestación que considere sus 

sentimientos, miedos y expectativas; que permita a la mujer involucrarse con su 

embarazo. 
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 Realizar seguimientos a las embarazadas y sus familias para evitar riesgos en el 

futuro bienestar de ella y su bebé. 

 Se deberá ser consciente de que cada familia tiene una estructura dinámica 

diferente. 

 Incluir acciones que promuevan apoyos en aspectos relacionados a la salud, 

alimentación o nutrición y recursos económicos para mujeres que vivan en 

entornos vulnerables.  

Para futuras investigaciones, se recomienda continuar realizando estudios similares, con 

un mayor nivel de profundidad y de tiempo con una muestra más representativa de la 

población que permita priorizar sus necesidades y mejore su realidad. 

Así mismo, se recomienda para próximos estudios trabajar con cuestionarios que 

permitan conocer con un mayor nivel de profundidad las actitudes y satisfacción de las 

gestantes en su nutrición, controles de embarazo y cuidados. También, sería excelente 

tomar en cuenta los resultados del presente estudio para realizar comparaciones con otros 

contextos vulnerables. 

Por otra parte, sería bueno ahondar también en estudios cualitativos que expresen las 

vivencias de las mujeres embarazadas que viven en situaciones de pobreza, durante la 

gestación y los primeros años de vida del bebé. 

Aunque la muestra en este trabajo no sea representativa de la población en situación 

vulnerable que vive en Bastión Popular, se debe considerar que los resultados presentados 

levantan una alerta en las relaciones que las mujeres embarazadas tienen con su pareja o 

familiar más cercano; sería importante investigar sobre la calidad de la relación que tienen 

las embarazadas con sus parejas o familiares cercanos, para tener una visión más amplia de 

los factores que pueden estar influenciando en sus relaciones. 
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Adicionalmente, sería interesante no solo trabajar en las percepciones y experiencias de 

las embarazadas, sino en estudios que detallen la experiencia y sentimientos de los 

hombres durante el embarazo de su pareja y el nacimiento de su bebé.  

Por último, sería un aporte al presente proyecto el desarrollar un estudio sobre la 

experiencia de las madres embarazadas, familiares y cercanos sobre la aplicación de este 

programa en los diferentes temas propuestos, siguiendo las variables y dimensiones aquí 

estudiadas.  
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Anexos 

Anexo 1 – Cuestionario de Autoevaluación Prenatal  

 

                    CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PRENATAL  

FECHA Y HORA: ______________________                 LUGAR: ____________________________                                                                                  
ENTREVISTADOR: ________________________                ENTREVISTADA: ________________________  
EDAD: ____________     EDAD GESTACIONAL: __________________ 
  
Objetivo de la entrevista:  
 
Conocer las emociones y expectativas de las mujeres embarazadas frente a su embarazo actual y 
a su bebé. 
 

1. Buenas tardes. Le pido me conteste un cuestionario que estamos haciendo a mujeres 
embarazadas en Bastión Popular. La Universidad Casa Grande y el Municipio van a crear 
el Centro Infantil en el Centro Polifuncional ZUMAR y uno de los servicios que va ofrecer 
es talleres para madres embarazadas. Por eso le pido que participe para conocer un poco 
sobre su embarazo, sobre cómo sus cuidados y qué le gustaría encontrar en los talleres 
para embarazadas. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Dígame lo que usted 
piensa o siente y con sus respuestas nos va a ayudar a ofrecer un mejor servicio.  
 

Indicaciones. 
 

2. Las siguientes afirmaciones, están hechas para mujeres embarazadas, con la intención de 
describirse a sí mismas. Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y 
escoja la respuesta que mejor describa sus sentimientos.  En la columna de la derecha, 
señale con una cruz la casilla correspondiente (solo una por afirmación), teniendo en 
cuenta que: 
  

A = Mucho       B = Con frecuencia     C = A veces        D = Nunca 
 

# AFIRMACIÓN PUNTUACIÓN *Observaciones 

A B C D  

1 Creo que éste es un buen momento para quedarme 
embarazada 

     

2 Puedo tolerar las molestias del embarazo      

3 Mi pareja y yo hablamos del bebé que espero      

4 Mi pareja me tranquiliza cuando me ve agobiada      
5 Creo que el parto tendrá lugar con normalidad      

6 Me preocupa que el bebé pueda tener alguna 
alteración o malformación 

     

7 Pienso en lo peor cuando me duele algo      

8 Mi madre está contenta con mi embarazo      

9 Mi madre me da buenos consejos      
10 Mi madre está ilusionada con el bebé que espero      
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11 Mi madre ya espera a su nieto      

12 Mi madre me da ánimos cuando dudo de mí misma      

13 Mi madre critica mis decisiones      

14 Me cuesta hablar con mi madre sobre mis problemas      

15 A mi pareja le gusta hablar conmigo sobre el 
embarazo 

     

16 Estoy bien informada de lo que me espera en el parto      

17 Sé lo que debo hacer cuando tenga contracciones      
18 Como pareja tenemos un buen nivel de comunicación      

19 No dejo de pensar en los problemas que el bebé 
pueda tener 

     

20 Me preocupa que el parto se alargue más de lo 
normal y pueda perjudicar al bebé 

     

21 Mi pareja me ayuda en casa cuando lo necesito      

22 Puedo contar con el soporte de mi pareja durante el 
parto 

     

23 Tengo miedo a que puedan hacerme daño en el parto      

24 Estoy preparada para el parto      
25 Sé de cosas que pueden ayudarme durante el parto      

26 Me angustian las posibles complicaciones del parto      

27 Pienso que podré resistir las incomodidades del parto      

28 En el momento de tomar decisiones, mi pareja y yo 
siempre nos ponemos de acuerdo 

     

29 Me siento bien informada sobre el parto      
30 Me preocupa que algo pueda ir mal en el parto      

31 Actualmente, me cuesta aceptar este embarazo      

32 Hasta el momento, éste ha sido un embarazo fácil      

33 Tengo miedo de perder al bebé durante el parto      
34 No puedo dejar de pensar en los problemas que 

pueden surgir en el parto 
     

35 Puedo contar con mi pareja para compartir el cuidado 
del bebé cuando haya nacido 

     

36 Ya siento afecto por el bebé      

37 Creo que puedo ser una buena madre      

38 Tengo la sensación de que disfrutaré del bebé      
39 Estoy feliz con este embarazo      

40 ¿Qué temas le gustaría que se compartan en los futuros talleres para madres embarazadas?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Observaciones:  
*En caso de que la mujer embarazada no tenga a su mamá se podrá cambiar la pregunta por el 
familiar más cercano y se detallará el parentesco en observaciones. 
*Se recomienda que la última pregunta, la escriba la mamá encuestada. 
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Anexo 2 – Informe de prueba piloto del cuestionario 

 

Detalles: Las tres entrevistas de prueba piloto fueron realizadas en el sector de Bastión Popular y 

para contactarlas, la Sra. Andrea Vera, líder comunitaria y presidenta del Comité Nueva 

Esperanza, nos facilitó el encuentro en su casa con las madres. De las 3 entrevistas, dos se 

hicieron en la casa de la Sra. Andrea y una en casa de la entrevistada por sus semanas de 

alumbramiento (40 semanas). Cada entrevistada se demoró aproximadamente 12 minutos para 

responder.  Las entrevistas fueron realizadas a partir de las 3:00pm y se comenzó con una 

pequeña introducción sobre el cuestionario y su finalidad. 

 

1. ¿Te fue fácil comprender cada afirmación?  
Las tres encuestadas respondieron que hubo una o dos afirmaciones, difíciles de 

comprender. 

 

2. ¿Si hay alguna que te resultó difícil dime cuál es y por qué?  
Encuestada 1: Se refirió a la afirmación 30 “Me cuesta aceptar este embarazo”, no supo si 

responder en tiempo pasado o en el presente, ya que al principio si le costó, pero después 

amó este embarazo.  Se le aconsejó que se remita al presente.  

Solución: Se cambiará la afirmación de la siguiente manera: “Actualmente, me cuesta 

aceptar este embarazo” 

Encuestada 2: También se refirió a la afirmación 31.  Además mencionó que la 

afirmación 32 “Ojalá no estuviera embarazada”, no debiera estar.  Porque es una 

pregunta en donde las respuestas a las afirmaciones no se adecuan, no sabía cuál escoger. 

Encuestada 3: Se refirió a la afirmación 31 y 32.  Pero en la 32 agregó que: “Esta no debe 

estar aquí, no le encuentro sentido” 

Solución: Se volvió a indicar que esta es una prueba piloto y se harán los cambios 

necesarios.  Se decidió retirar la afirmación 32, para evitar confusiones y agregar una 

pregunta abierta adicional al final (talleres madre/niño), para mantener las 41 preguntas. 

 

3. ¿Te parece que alguna palabra es mejor cambiarla? 

Dos de las encuestadas,  pidieron que se explique la palabra “anomalía” 

            Solución: Se decidió cambiar la palabra anomalía por el sinónimo “alteración      o 

malformación”, quedando así: “Me preocupa que el bebé pueda tener alguna alteración o 

malformación”. 

4. ¿Consideras que hay que cambiar algo en el diseño o formato del cuestionario, para 

una mejor comodidad a la hora de responder? ¿Qué? 

Todas coincidieron que deben repetirse las iniciales y sus respuestas en la segunda hoja, 

porque les facilitaría al responder y así no tendrían que estar dando la vuelta a la hoja. 

Solución: Al formato se le agregará las iniciales en la segunda hoja, para un mejor 

desenvolvimiento de la madre embarazada para responder. 
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Anexo 3 – Modelo de entrevista 

 
                                                    ENTREVISTA A MUJERES PUÉRPERAS 
 
 

 
FECHA Y HORA: _________________________                                  LUGAR: __________________________                                                                                   
ENTREVISTADOR: ________________________                     ENTREVISTADA: ___________________ 
EDAD: ____________  
     
  
Objetivo de la entrevista:  

 

Conocer las percepciones, experiencias y sentimientos de madres que recién han dado a luz 

con respecto a los cuidados y apoyo recibidos durante el embarazo, y  en relación con el 

vínculo temprano con el bebé. 

 

Buenas tardes. Le agradezco por haber aceptado participar. Le pido me conteste una 

entrevista que estamos haciendo a mujeres que recién hayan dado a luz en Bastión 

Popular. La Universidad Casa Grande y el Municipio van a crear el Centro Infantil en 

el Centro Polifuncional ZUMAR y uno de los posibles servicios que va ofrecer es 

talleres para madres embarazadas. Por eso le pido que participe para conocer un poco 

sobre cómo fue su embarazo y sus cuidados.  Le pido por favor me autorice grabar la 

entrevista para facilitar el análisis. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Mientras más sincera y espontánea sea su respuesta, será mejor. Dígame lo que usted 

piensa o siente y con sus respuestas nos va a ayudar a ofrecer un mejor servicio.  

 

Antes de empezar la entrevista, me gustaría preguntar por su bebé: ¿A las cuántas 

semanas nació? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos días de nacido tiene? ¿Quién lo tiene o 

dónde está? si no está en brazos de la madre. (En esta conversación breve, se debe 

mostrar empatía con el bebé recién nacido). 

 

1. Si yo le digo las palabras “embarazo y parto”, ¿qué es lo primero que se le viene a la 

mente? ¿Qué siente? ¿Por qué?  

2. Vamos a hablar del “embarazo saludable” ¿Qué es para usted un embarazo saludable? 

3. ¿Usted diría que tuvo un embarazo saludable? Cuénteme un poco…  

4. Vamos a conversar sobre el autocuidado.  

a. ¿Se cuidó usted con su descanso en el embarazo? ¿Cómo era su descanso? 

b. ¿Se cuidó usted en la alimentación? ¿De qué manera? ¿Hay alguna diferencia 

en su alimentación ahora que no está embarazada de cuando estaba 

embarazada?  

c. Y en cuanto a las tareas del hogar, ¿hay alguna diferencia en las tareas del 

hogar ahora que no está embarazada de cuando estaba embarazada? Cuénteme 

un poco…  

d. Durante el embarazo, ¿siguió los controles médicos de cada mes? ¿Por qué si o 

por qué no?  

e. (Si la respuesta es sí) ¿Qué le dijo el ginecólogo sobre su bebé? ¿Qué sabía de 

su bebé, en ese entonces? 
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5. ¿Usted ha escuchado sobre la estimulación prenatal? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué le 

parece?  

6. ¿Usted sintió que se pudo comunicar con su bebé cuando estaba en la barriga? 

¿Cómo? ¿Por qué?  

7. ¿Quiénes fueron su apoyo y compañía en el embarazo? Cuénteme, ¿cómo fue el apoyo 

recibido?  

8. Durante el embarazo hay situaciones de estrés que afectan a la mamá y al bebé. ¿Le 

tocó a usted vivir esas experiencias de estrés en su embarazo? Si la respuesta es sí. 

¿Qué situaciones de estrés vivió? ¿Pudo usted resolver esa situación? ¿O tuvo a 

alguien que la apoyó o la acompañó para aliviar su estrés?  

9. Durante su embarazo ¿Qué fantasías y sueños tenía con su bebé?  

10. ¿Puede contarme cómo fue su primer contacto con su bebé, después del parto? ¿Qué 

sintió y qué pensó? (Solo si la mamá no lo menciona…) ¿Tuvo miedo de algo?  

11. Dentro de los planes del Centro de Atención Infantil está previsto atender a madres 

embarazadas. Si usted volviera a quedar embarazada ¿qué temas le gustaría que se 

trate o qué le gustaría aprender? (Tener en cuenta que el tema de salud le corresponde 

al Centro Zumar). 

 

 

Procedimiento:  

La entrevista se realizará a tres mamás que hayan dado a luz recientemente en el sector.  

Se solicitará permiso para grabar la entrevista y luego se las transcribirá textualmente.  

Se codificarán las respuestas de acuerdo a las categorías “percepciones”, “sentimientos”, 

“experiencias” y otras que se establecerán de acuerdo a los resultados de las entrevistas.  
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Anexo 4 – Entrevista a miembro de salud del Centro 

Entrevista a miembro de salud del Centro 

Fecha:  Miércoles 27/12/17    

Hora:  11:05AM 
Lugar: Centro de Salud Zumar 
Entrevistador: Diana Barros      

Entrevistada: Identificada en toda la transcripción como: “D” 

La entrevista se realizó en el consultorio de la doctora. 

Presentes en la entrevista: Doctora y entrevistadora. 

Duración: 13 minutos aproximadamente. 

Transcripción: Para ser más precisa, se escribió en el cuaderno de campo, detalles como gestos 

o acciones. 

Entrevista 

E: Gracias por concederme esta entrevista. Soy de la Universidad Casa Grande y soy parte del 

equipo que está trabajando en la creación del Centro Infantil. Uno de nuestros propósitos, es 

trabajar con las madres embarazadas para apoyarlas desde el punto de vista educativo y desde 

el fortalecimiento del apego. Nos interesa conocer un poco acerca del trabajo que ustedes 

hacen en el Centro de Salud y ver cómo nos apoyamos mutuamente.  

D: Asienta con la cabeza. 

E: Por favor permítame grabar la entrevista para un mejor análisis. 

D: Con una cara como de desagrado, me dice “Bueno” 

E: El objetivo de esta entrevista es de conocer los programas y acciones que se ofrecen a las 

parejas antes, durante y después de la gestación,  para prevenir, diagnosticar y tratar los 

problemas del embarazo de las madres de Bastión Popular. 

D: Vuelve a asentar con la cabeza. 

E: Bueno, comencemos, ¿cuál es el perfil más común de las parejas que asisten al centro de 

salud?  

D: ¿Cómo el perfil? 

E: El nivel socio económico, sus edades... 

D: Ahhhh, el nivel socioeconómico es bajo, por lo general vienen parejas muy jóvenes, y 

mujeres solteras quienes vienen acompañadas de sus madres y chicas que aún están 

estudiando.  

E: Bien, ¿Cuál y cómo es el seguimiento o programa que siguen las mamás durante su 

embarazo?  

D: No, aquí no hay un programa. Aquí solo se hacen los controles, se le indica a la paciente 

que debe venir mes a mes y se le envía a hacer los exámenes o ecografía, lo que necesita, la 

prueba de VIH, etc. 

E: ¿Qué productos y medicinas se entregan gratuitamente a las mamás, antes, durante y 

después del parto? Por favor, descríbalos.  

D: Bueno en farmacia, le dan las multivitaminas, ácido fólico y si hay alguna medicina que 

amerite, como algún complemento nutritivo, eso deben comprarlo ellas afuera. 

E: ¿Existe algún plan o programa que las madres deban seguir después del parto?  ¿Me puede 

explicar un poco de ello?  

D: No aquí, nosotras no contamos con eso, porque a los pacientes, como ya le indiqué solo se 

les hace el control, pero no todas completan el control, porque no les interesa. Pero aquí 

seguimientos y ese tipo de cosas no se hace. 
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E: ¿Cuáles son los exámenes de rutina que el centro envía a hacer a las mamás para detectar y 

tratar cualquier anomalía en el embarazo?  

D: Bueno, por anomalías, las madres prefieren atenderse en otro lado. De ahí cosas más 

normales como dolores menores, se les envía exámenes de sangre, de su presión arterial o 

ecografías. Pero esos exámenes no se los hacen aquí, se los deriva a la Clínica del día “Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas”. 

E: Ok. ¿Cuáles son los problemas que las madres más presentan en el embarazo?  

D: mmmm, las embarazadas los problemas que más tienen son infecciones en las vías 

urinarias, de ahí de patología es muy raro, que vengan y tengan una placenta previa, eso no 

hay. 

E: Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de gestantes en alto riesgo, que se atienden en el centro?  

D: mmmm porcentaje, no tengo, pero vienen alrededor de 7 a 8 mamás al mes, pero no por 

alto riesgo Aquí nosotras no llevamos un registro, simplemente las mamás vienen y se hacen 

atender. 

E: ¿Cuáles son las situaciones de alto riesgo para la madre y para el niño que se atienden con 

más frecuencia en este centro de salud? 

D: Como le dije, aquí no viene madres con un alto riesgo, todos son problemas normales, ellas 

prefieren atenderse en otro centro de salud o en los subcentros. 

E: Usted me había indicado que vienen parejas adolescentes a hacerse atender. ¿Cuál es el 

porcentaje de madres adolescentes, que se hacen atender en el centro?  

D: mmmm, unas cuatro al mes, a veces menos. 

E: Según lo que usted ha observado en este contexto ¿qué factores culturales considera usted 

que hacen que se produzcan embarazos adolescentes? ¿Y embarazos no deseados? 

D: Yo creo que los embarazos adolescentes se dan por la falta de educación sexual en sus 

casas, por padres irresponsables que dejan que sus hijas pequeñas que salgan hasta altas horas 

de la noche y con unas vestimentas inadecuadas. Imagínese niñas de 13 años que estén 

embarazadas, eso es una barbaridad (lo dice, con cara de molesta). 

E: Continuemos. ¿Encuentra usted que hay madres primerizas que sufren de ansiedad por el 

parto? 

D: Muy pocas vienen y si, si sufren ansiedad, pero eso es normal. 

E: ¿Cómo se prepara física y emocionalmente a las madres primerizas, que sufren de ansiedad 

por el parto? 

D: Bueno aquí hay charlas que se dan de manera general y algunas son dirigidas a madres 

primerizas. Cuando vienen así, les digo que traten de descansar, que deleguen 

responsabilidades, que hagan ejercicios de respiración y que no se preocupen porque eso 

afecta al bebé. 

E: Alguna vez, alguna paciente le ha dicho que desea abortar ¿Cómo maneja una situación 

así?  

D: Bueno, si hubo una paciente que quería abortar. Entones, este… (Se queda pensando), 

quería que le haga una limpieza y yo le dije que yo no hago eso.  Si lo concibió, debía haberlo 

tenido, que aquí no se practica eso y la chica se fue, no sé que habrá hecho después.  

E: ¿Se dan charlas en el centro a las madres embarazadas?  

D: Si 

E: ¿Sobre qué temas?  

D: Lactancia, sobre su nutrición, riesgos del embarazo y sobre el desarrollo del bebé mes a 

mes. 

E: ¿Cada cuánto tiempo?  

D: Una vez al mes. 

E: ¿Quién las da?  
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D: A veces las doy yo, otras veces el director del centro de salud. 

E: ¿Cuándo fue la última vez que se dio una charla?  

D: mmm la última semana del mes de noviembre, creo, esa la dio el doctor. 

E: ¿Participan los esposos o parejas en las consultas prenatales?  

D: Pocas veces, porque trabajan o simplemente son vagos, les gusta andar en la calle. 

E: ¿Le parece importante que los esposos o parejas asistan a estas consultas?  

D: Si considero que sí, aunque en algunos casos estorban y las mujeres no pueden hablar con 

libertad, ellos hablan por ellas. 

E: Del servicio que se da en su área, dentro del centro de salud, ¿cuáles cree usted que 

deberían ser integradas en el programa para madres embarazadas?  

D: mmmm, más que nada, pienso que primero es la prevención de embarazos en adolescentes, 

ya que son personas que ni siquiera se saben cuidar a sí mismo, van a poder cuidar a su bebé. 

Entonces este es el problema social que se da, eso ya viene, como yo siempre he dicho, como 

una bola de nieve, ósea no es el hecho de darles a las embarazadas sino a sus padres para que 

las cuiden y las eduquen, pero lamentablemente eso ya está arraigado y es imposible tratarlo. 

E: ¿Qué sugerencias o recomendaciones tendría usted desde su programa para cuando se abra 

el centro de desarrollo infantil? 

D: Definitivamente escuela para padres para que aprendan a cuidar a sus hijos. 

E: ¿Me puede contar alguna anécdota importante en su vida profesional? 

D: Hablando de embarazos irresponsables, la otra vez vino una paciente que iba por el décimo 

hijo y tenía apenas 28 años, nunca se cuidó y le gustaba como se dice por ahí “vivir la vida 

loca”, yo siempre le aconsejaba y le decía que ya parara de estar viviendo así hasta que en la 

última consulta me insultó bien y nunca más vino. Bueno yo hice lo que debía hacer y ella no 

lo tomo bien. 

Por eso, para serle sincera, no creo mucho que esto cambié por la realización de un programa. 

Esto ya está arraigado y es imposible sacarlo, la gente no entiende, no recapacita, el mundo 

está peor y no quieren cambiar (lo dice con cara de negatividad) 

E: Bueno, yo confió que las cosas se darán y que las embarazadas podrán tener un mejor 

cuidado y trato de parte de sus familias con acciones educativas que concienticen. 

D: Eso espero señorita, eso espero (mirando hacia abajo). Espero que este programa que va a 

funcionar las haga recapacitar. 

E: Confiemos. 

Bueno, ¿hay algo más que usted considera que es importante conocer y que no le he 

preguntado? 

D: mmm, creo que lo he dicho todo. 

E: Muy agradecida por su tiempo y sinceridad. Espero podamos coordinar para un mejor 

servicio desde el centro infantil.  

D: Ok. 

E: Me despido de ella con un apretón de manos y me retiro. 

 

 

 


