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RESUMEN 

 

El embarazo en adolescente es un problema de salud pública dada la elevada 
prevalencia  y por las repercusiones biológicas, psíquicas y sociales a corto o largo 
plazo. Son pocos los estudios orientados al enfoque integral  de la situación, diversos 
autores han señalado a la familia, como ente influyente en la aparición del problema y 
más aún, en la responsable de las complicaciones biopsicosociales de la adolescente 
embarazada,  dado el stress al que es sometida por la falta de aceptación. El presente 
estudio cualitativo, dentro de la modalidad  investigación-acción, se desarrolló en el 
barrio “12 de Octubre” de Barquisimeto, con una muestra constituida por 
adolescentes embarazadas e integrantes de sus respectivos grupos  familiares, tuvo  
como objetivo, diseñar un plan de acción educativo e intervención grupal 
persiguiendo la aceptación y comprensión del embarazo en adolescente por el grupo 
familiar. Para lo cual, posterior a la revisión teórica,  se hizo un diagnóstico 
lográndose la determinación de lo puntos álgidos de la problemática (adolescencia, 
embarazo en adolescencia y la crisis familiar que lo anterior produce), y luego se 
obtuvo, con el análisis e interpretación de la evidencia recaudada por la observación 
participante y la ejecución entrevistas, una base para  la aplicación del plan de acción 
(intervención). La intervención estuvo constituida por 4 talleres, con los  cuales, se 
logró el aprendizaje significativo de la problemática, el cambio de la estructura 
cognitiva del participante, para con esto procurar la compresión y aceptación del 
embarazo en adolescente. 

 
 
 
 

Palabras Clave: embarazo, adolescencia, aceptación, familia, cualitativa.
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INTRODUCCIÓN 

  

La adolescencia es quizás la etapa más crucial del ser humano, por la gran 

turbulencia de transformaciones físicas y psíquicas que ella implica. Es entonces, 

como un puente que enlaza la niñez a la adultez, un puente, cuya resistencia o firmeza 

dependerá en gran medida del entorno donde se ubique el individuo, siendo ese 

entorno en primera instancia conformado por la familia. Pero la familia como sistema 

abierto, está inmersa en un contexto social y cultural, que muchas veces nos llena de 

los denominados factores de riesgos. Dentro de los miembros de la familia, el 

adolescente es uno de los entes más  vulnerables,  requiriendo entonces del respaldo 

de su grupo familiar, para transitar, de la mejor manera posible, el mencionado 

puente, ya que sus bases la conforman, entre otros, la estructura y funcionalidad de la 

familia.  

El  embarazo, ese fenómeno maravilloso se torna un problema cuando se trata 

de una adolescente, en parte por la gran cantidad de repercusiones físicas, psíquicas y 

sociales que puede acarrear. Significa la interrupción de ese transitar entre la niñez y 

la adultez; “es una mujer que siendo niña se ha convertido en madre”. Ciertamente 

algo complejo. Esta situación bastante frecuente ha motivado a innumerables 

estudios, la gran mayoría enfocados hacia la parte preventiva, la de evitar el 

embarazo, otras investigaciones se han avocado a la adolescente embarazada y a sus 

innumerables complicaciones, pero pocas de estas últimas, engloban el contexto y 

dan una visión holística de la problemática.  

La presente investigación, procuró mejorar una realidad de la cual, a pesar de 

sus enormes deseos, la adolescente embarazada no se escapa, como es la interacción 

con su grupo familiar. Una interacción inadecuada, según lo dicho en la literatura, 

puede actuar como desencadenante de las complicaciones en una proporción bastante 

alta. El entendimiento por parte de la familia de que la problemática no engloba a un 

individuo sino a un contexto en el cual ella está inmersa, podría ayudar a mitigar las 

reacciones de rechazo a las que esta sometida la adolescente. La investigación acción 
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como tipo de investigación cualitativa,  dio las herramientas para lo propuesto, 

permitiendo evidenciar los cambios.  

Para fines explicativos de la presente investigación se estructuraron tres 

capítulos. En el primero, se plasma un diagnóstico del problema enfocándose en la 

situación contextual, el objeto de estudio, su delimitación y reconstrucción, una 

especie de análisis que proporciona el punto de partida del estudio. En el segundo, se 

da una amplia perspectiva teórica metodológica que da cimentó a la investigación. Y 

en el tercer  capitulo, se plasma lo referente al diseño operacional, y a los hallazgos 

obtenidos durante el estudio, para luego concluir, dentro de este mismo capitulo, con 

los denominados nexos explicativos  y comprensivos. 
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Situación contextual. 

 

El Sujeto de estudio de la presente investigación, surgió de la actividad 

comunitaria realizada en el barrio “12 de Octubre” de la ciudad de Barquisimeto, 

luego de aplicar las matrices de planificación estratégica, evidenciando como 

principal problemática en la comunidad el embarazo en adolescentes.  

Según la OMS, la adolescencia es la etapa comprendida entre 10 a 19 años. De 

manera general, la adolescencia, es entendida como el periodo entre la infancia y la 

vida adulta, etapa de crecimiento y cambios importantes desde el punto de vista 

físico, cognitivo y social. Bajo una visión, práctica, sociológica y real, se considera al 

adolescente, como el individuo que media entre la niñez independiente y la edad 

adulta autónoma. 

Según las estadísticas regionales (OCEI, 1.999), en el Estado Lara se 

proyectaba para el año 2000, trescientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y 

seis adolescentes (342.256), de los cuales, setenta y nueve mil quinientas veintisiete 

corresponden a  mujeres (79.527) en edad fértil (15 a 19 años), lo que representa un 

alto porcentaje de la población del Estado. Según cifras de la Coordinación Regional 

de Salud Reproductiva, la población de adolescentes embarazadas  del  Estado Lara 

para el año 1999 fue de cinco mil trescientos sesenta y tres (5.363), representando el 

32,3% de los embarazos. Lo anterior permite ubicar, desde un punto de vista 

estadístico, al embarazo en la adolescencia como un problema de salud pública, 

primero por la gran cantidad de muchachas adolescentes en edad fértil que conforman 

la población y segundo por la elevada prevalencia del embarazo en este grupo. Esto, 
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fuera de los inconvenientes que desde un punto de vista de vista biológico, 

psicológico y social  representa el embarazo en  la adolescente (Ríos, 2.001). 

Las consecuencias biológicas del embarazo en la adolescencia, se pueden 

ejemplificar por la gran gama de complicaciones observadas con mayor frecuencia en 

este grupo etario, principalmente: enfermedad preeclámpsica, infección urinaria, 

partos prematuros, abortos, desproporción feto-pélvica y las asociadas a 

enfermedades de transmisión sexual. Por lo anterior este embarazo, es considerado de 

alto riesgo obstétrico, no sólo por la inmadurez orgánica sino también por el entorno 

psicológico, familiar y social, entorno responsable del mayor riesgo de 

complicaciones gravídicas (Zeiger, 1.987). 

Las consecuencias psicosociales son evidenciadas con el transcurrir del tiempo, 

así, en una primera instancia en la adolescente, se origina una pérdida de autoestima, 

deterioro emocional diverso y automarginalización, situación incrementada, por el 

rechazo real de su entorno, grupo de amigos, sociedad en general y en especial su 

familia, siendo esta última en realidad la principal responsable del drama o no de la 

adolescente embarazada. La familia, quien en ciertos casos actúa como causa de la 

problemática, debido al déficit en la estructura y el ambiente familiar, juega 

definitivamente un papel protagónico, tanto en las consecuencias psicosociales como 

biológicas, por la  falta de aceptación real del embarazo en la adolescente por el 

grupo familiar. Luego, la adolescente inmersa en todo un conflicto suscitado entorno 

a su embarazo, generalmente incurre en deserción escolar o laboral acarreando 

consecuencias a largo plazo, dificultando el logro de objetivos y posibilidades de 

triunfo. 

Lo expuesto anteriormente, son aspectos que motivaron a realizar una 

investigación orientada a obtener la aceptación de la adolescente embarazada por el 

grupo familiar, partiendo de la premisa,  que de dicha aceptación dependerá en gran 

medida, el bienestar bio-psíquico de la adolescente reduciendo por ende las posibles 

consecuencias indeseables a corto o largo plazo.      

Como aspectos negativos para la realización del estudio, están el de la 

dificultad para la obtención de la muestra, debido a que por lo descrito, hay tendencia 
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a la automarginalización y a  ocultar el embarazo acarreando por ende, la escasa 

colaboración por parte de las adolescentes  y/o familiares. 

 

Objetivo de Estudio 

 

Producir a través de un plan de intervención una modificación cognitiva de la 

adolescente y su familiar con relación a la situación de embarazo en la adolescente en 

procura de la aceptación de la adolescente embarazada por el grupo familiar 

 

Delimitación del objeto de estudio  

 

Acción social: Cambio de actitud del grupo familiar frente a la adolescente 

embarazada e incidencia sobre el bienestar de la misma. 

Sujeto social: Adolescentes embarazadas y miembros de sus grupos familiares. 

Dimensión espacial: Barrio “12 de Octubre” Barquisimeto. Estado Lara. 

Ámbito temporal: 2.003-2.005   

 

Reconstrucción del objeto de estudio 

 

Durante el trabajo comunitario en el Barrio “12 de Octubre”, ubicado al oeste 

de la ciudad de Barquisimeto, realizado por los residentes de postgrado de Medicina 

Familiar, se constató,  que una de las prioridades en salud dada su alta prevalencia, es 

el embarazo en la adolescencia. La acción sobre esta problemática  puede ser primaria 

o secundaria. La primera, es la meramente preventiva a través de la educación sexual 

a pre-adolescentes y adolescentes, persiguiendo evitar el embarazo en este grupo. Con 

la acción o prevención secundaria, se trata de evitar las complicaciones tanto 

biológicas como psico-sociales a corto, mediano y largo plazo de la adolescente 

embarazada; esta última acción, bajo una visón holística de la situación debe 

necesariamente involucrar a la familia. Lamentablemente, a pesar de la problemática, 

los escasos trabajos de la localidad realizados en torno a la acción secundaria, han 
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abordado sólo a la adolescente particularmente con el incremento de su autoestima 

(Ríos, 2.001), dejando a un lado el entorno familiar.   Por lo que en el presente, se 

investigó de manera cualitativa la aceptación intrafamiliar de la adolescente 

embarazada. 

La adolescencia es la etapa en la vida del ser humano que media entre la niñez 

independiente y la adulta autónoma (Sáez, 1.992). La O.M.S. la define como el 

periodo de la vida comprendido entre los 10 y 19 años. Esta a su vez es dividida por 

la generalidad de los autores en adolescencia temprana (10 a los 13 años), media (14 

a los 16 años) y tardía (17 a los 19 años); cada una con características 

correspondientes a los cambios físicos y psíquicos (Herrera 1.999; Dulanto, 2.000). 

El embarazo en la adolescencia  ha sido estudiado por innumerables autores, los 

cuales han determinado factores desencadenantes, como son los biológicos, 

psicológicos  y  sociales, siendo este último desglosado en: componente familiar, 

condición económica, medios de comunicación, hacinamiento y falta o inadecuada 

educación sexual. A continuación se desglozarán cada uno de estos factores, con el 

propósito de ubicarse en el origen del problema. 

La definición de adolescencia según la O.M.S., deja por fuera la realidad de la 

independencia social y económica del individuo que debería alcanzar al llegara a la 

adultez. Romero (2.000) dice: “En el último siglo, la menarquia se ha adelantado 

entre 2 y 3 meses por década, descendiendo desde más o menos los 15 años de edad 

a alrededor de los 12 (últimos 150 años)”. Ya señalaba Zeiger (1.987), “Este 

descenso responde a la interacción de una serie de factores: ambientales –

principalmente nutrición desde la infancia-, psicológicos y genéticos.”  Siendo la 

menarquia, un factor  determinante en la capacidad reproductiva, los adolescentes son 

fértiles a una edad menor, limitando por ende el tiempo para alcanzar su 

independencia socioeconómica, mas aún, cuando la misma sociedad ha retardado esa 

independencia. Con relación a esto, Romero, M (2.000) indica: 

 Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y su 
influencia en los roles personales y familiares son también 
contribuyentes, al existir grandes contradicciones: por una parte las 
características biológicas permiten la reproducción más temprana, por 
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otra, la sociedad retarda la edad en que se considera adulto con todos los 
derechos y deberes (hay sociedades en las que se ha intercalado una 
década entre la menarquia/espermarquia y la independencia económica y 
laboral). 

 
Este par de elementos, y en especial el descenso en la edad de la menarquia, 

hace que aumente el período de exposición al riesgo de embarazo fuera del marco, 

socioculturalmente aceptado, acarreando esto un rechazo social y familiar. 

Una característica resaltante en el adolescente, que de  manera natural instiga 

hacia la actividad sexual, es el aumento del impulso sexual. Este es quizás el más 

dramático de los acontecimientos del desarrollo en la adolescencia junto con  la 

aparición de los sentimientos y pensamientos que acompañan a ese fenómeno 

biológico. Entorno a esto Faride (1.995), menciona:  

 ....los cambios puberales dan conciencia plena a los adolescentes de 
la intensidad de sus impulsos sexuales, siendo estas aún difíciles de 
diferenciar de las manifestaciones concomitantes de sus necesidades 
afectivas pasando a relacionarlo con el amor, la autoestima, la confianza y 
el afecto; es posible que esta mezcla dé como resultado, una conducta 
dirigida al fácil desahogo sexual; lo que puede representar en realidad una 
búsqueda de amor, de reconocimiento, de aceptación por parte del sexo 
opuesto o bien una expresión de rebeldía o resentimiento.  
 

He aquí otro desbalance; lo psicológico y lo biológico, al no tener la capacidad 

de canalizar maduramente sus impulsos, añadiendo además, la conducta de 

omnipotencia e invulnerabilidad característica del adolescente que hace no temer a 

ciertos acontecimientos como el embarazo.  

Entre los factores sociales que actúan como desencadenantes, el componente 

familiar es uno de los que tiene mayor importancia. Sáez  (1.992), al respecto señala: 

....la estructura y ambiente familiar, con sus particulares 
características, pueden contribuir al desarrollo sano del adolescente con 
factores protectores de salud integral, o determinar factores generadores 
de daño al adolescente que se perpetúan en la edad adulta. Estos factores 
involucran:  

• Estructura de familia (padres presentes o ausentes).  
• Comunicación familiar (frecuencia, amplitud).  
• Crisis de la edad adulta (de los padres y su manejo 

intrafamiliar).  
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• Conflictos familiares (violencia, abuso sexual).  
• Ejemplo familiar (hábitos, drogas, etc.)  
• Situación económica-social que determina otras 

oportunidades.  
• Normas éticas y morales (flexibles-estrictas-muy permisivas). 

 
La estructura familiar, según Huerta (1.993), se refiere al “conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan la manera de como interactúan los miembros 

de la familia.” La estructura familiar es dinámica, varia de acuerdo al tiempo, uno de 

sus aspectos son los elementos; padre, madre, hijos. Zeiger (1.987), señalaba que 

alrededor del 30% de las adolescentes embarazadas fueron criadas por uno solo de los 

padres (en especial la madre); otro tercio ha sido llevado de un lado a otro 

repetidamente, de los padres a los abuelos, parientes, tíos, vecinos, otros sustitutos o 

padres adoptivos.  

Con respecto a los otros aspectos de la estructura familiar no se encontró 

literatura con mención directa de su influencia en el embarazo en adolescencia, pero 

indudablemente alteraciones en cuanto a limites (espacio, área de acción 

interpersonal), jerarquías (autoridad), territorios (espacio en relación la contexto) o 

alianzas patológicas, pueden acarrear en disfunción familiar, alterando el libre curso 

del desarrollo del adolescente. En este sentido, Romero (2.000), señala:  

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad 
sexual prematura, y un embarazo puede ser visto como la posibilidad de 
huir de un hogar patológico donde a veces la adolescente se siente 
amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. Como 
factores de riesgo asociados a la familia se han descrito también la 
inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre 
con historia de embarazo adolescente y enfermedad crónica de uno de los 
padres. 

 
Como lo describe Satir (1.993); “la dinámica familiar es el conjunto de pautas 

transaccionales que establece de qué manera, cuándo y con quién se relaciona cada 

miembro de la familia en un momento dado de acuerdo al ciclo vital que esté 

atravesando dicha familia”. La dinámica familiar indica el buen o mal 

funcionamiento del grupo familiar y uno de los criterios utilizados,  quizás el 
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principal,  para determinar la disfunción o mal funcionamiento familiar, es la 

comunicación. 

En una familia funcional la comunicación entre sus miembros es clara, directa, 

específica y congruente; características opuestas en una disfuncional. En el caso 

específico del embarazo en adolescencia, la falta o inadecuada comunicación entre 

padres e hijos, predispone a que estos últimos en esta crítica etapa, por disfunción 

familiar, desconocimiento ó rebeldía,  se embaracen.  Como se refiere Zubarew 

(2.001): 

 La relación entre disfunción familiar, escasa comunicación familiar 
y embarazo precoz en adolescentes, ha sido ampliamente demostrada. 
Además se ha demostrado que la calidad de interacción del adolescente 
con la familia es uno de los factores protectores más importantes para el 
inicio de la actividad sexual precoz como para otras conductas de riesgo. 

 
 

Uno de los eventos llamativos  de la dinámica familiar,  con relación a la 

adolescencia, son las crisis convergentes, dentro del grupo familiar, de los ciclos 

vitales individuales de sus miembros, padres e hijos. En general, cuando el hijo entra 

en la etapa de la adolescencia, los padres entran en la crisis de la edad adulta, 

caracterizada por el proceso de aceptación del inicio del envejecimiento, y de la 

evaluación de su vida (laboral/profesional, familiar y de pareja) lo cual genera 

ansiedad y cuestionamientos. De manera que son dos eventos encontrados que 

pueden interferir en la comunicación e interrelación general entre padres e hijos. 

Los conflictos familiares en general, están presentes en la dinámica, es el grado 

o severidad de ellos lo que determina la disfunción. Obviamente; el abuso sexual y la 

constante violencia, de manera directa acarrean disfunción, alterando entre otras 

cosas el libre desarrollo de la sexualidad en el adolescente, y como una de las 

consecuencias de esto, está;  el embarazo. 

Otro aspecto con relación directa a la problemática es el ejemplo familiar; el 

libertinaje, uso de drogas, alcoholismo, etc. así como, la permisividad  en cuanto a las 

reglas y normas del grupo familiar; en relación a ello, Zeiger (1.987), indica a la 

permisividad social e intrafamiliar ante las relaciones sexuales prematrimoniales, 
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como uno de los factores causales directos del incremento del número de embarazos 

entre adolescentes. 

La pobreza y el hacinamiento, según Romero (2000), generan condiciones 

propicias para el embarazo en adolescente y al respecto dice: “Las zonas de pobreza, 

con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, tendrán mayor cantidad de 

familias disfuncionales, falta de recursos y acceso a los sistemas de atención en 

salud, con el consecuente mayor riesgo”. Giménez y col. en (1.999), en el estudio de 

prevalencia de embarazo en adolescentes y algunos factores asociados, Comunidad de 

Cerritos Blancos, Barquisimeto, 1.999, concluye, entre otras cosas, que la 

procedencia de estrato socioeconómico bajo, predominó en un 61,08%, evidenciado 

la gran asociación estadística del problema con la pobreza por todo lo que ella 

implica. 

 La mayoría de los autores coinciden en la aseveración de la influencia que 

tienen los medios de comunicación social en el incremento del número de 

embarazadas en la edad adolescente. Zeiger (1.987) señalaba: “Los medios de 

comunicación masivos conocedores de la atracción que ejerce la exhibición del sexo, 

contribuyen grandemente a la difusión de un material destinado a exacerbar el deseo 

sexual”. A pesar de la prohibición para los menores de 18 años de ciertas 

publicaciones, es indudable la gran gama de éstas en el cine, televisión, y los carteles 

anunciadores, que en todo momento y sin ningún tipo de  restricciones, incitan el 

apetito sexual. 

La completa falta de la educación sexual o la poca efectividad de la misma es 

otro de los elementos que se han argumentado como responsables del embarazo. 

Zeiger (1.987) destacó, el alto grado de ignorancia en la mayoría de los adolescentes 

previo al embarazo, acerca de su anatomía, fisiología y posibilidad de reproducción. 

En los párrafos anteriores se desglosó, al inicio, las posibles causas biológicas y 

psicológicas, inherentes al adolescente, luego, se destacó la relevancia social y 

familiar en la problemática del embarazo. Problema que, en última instancia, la 

familia termina por responsabilizar duramente a la adolescente, quizás por 
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desconocimiento de esta gran gama de factores involucrados en torno al embarazo, 

donde la familia misma juega un papel protagónico. 

 Ahora, en otro orden de ideas, el embarazo en adolescente acarrea 

consecuencias en la esfera biológica y psico-social de la adolescente, y la familia, por 

la falta de aceptación, nuevamente actúa como desencadenante. Así los autores como; 

Zeiger (1.987), Sáez (1.992) y muchos otros coinciden en indicar entre las 

complicaciones más frecuentes del embarazo en la adolescente: la enfermedad 

preeclámpsica o hipertensión arterial, la desproporción feto pélvica, la infección 

urinaria, los abortos, los partos prematuros, las malformaciones congénitas (con 

mayor incidencia que en las de edad avanzada) y las enfermedades de transmisión 

sexual. Lo anterior se ha asociado a la inmadurez orgánica, propia de un terreno poco 

desarrollado y  preparado para la prosecución de un embarazo, así como a la 

perturbación psicológica a la que se ve sometida la adolescente producto de su estado 

dada la influencia familiar y social.     

En la esfera psicosocial, Atkín (1.989) establece que las consecuencias 

psicosociales pueden ser inmediatas (las que surgen en torno a la sospecha y 

confirmación del embarazo), mediatas (las que aparecen durante el curso del 

embarazo) o  a largo plazo (luego del parto). 

En primera instancia la joven al recibir o confirmar el diagnóstico, sufre un 

cuadro súbito de pérdida de autoestima, angustia en diferentes grados y pérdida de 

status social que la lleva a la automarginación y al silencio. Son realmente raros los 

casos en que las adolescentes embarazadas reciben el apoyo adecuado del grupo de 

amigos, pues generalmente la reacción es hacia el rechazo, y mas que de mismos 

pares, el rechazo proviene de su familia. González  (1.984) comenta; “la adolescente 

gestante y su pareja, temen que sus padres y hermanos adopten aptitudes de rechazo, 

repudio, hostigamiento, violencia y expulsión del grupo”. A pesar de la aceptación 

familiar, en la mayoría de los casos, esta aceptación no es real (González, 1.991), 

pues en la convivencia durante el embarazo, la familia manifiesta su indiferencia 

hacia la madre con múltiples actitudes, la llena siempre de responsabilidades en el 

marco de un continuo hostigamiento y un clima de recriminación. En este orden de 
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ideas, González y Andrade (1.995), señalan que las adolescentes confieren gran 

importancia al afecto de los padres, la comunicación y el apoyo familiar, y que 

situaciones que desmejoran las expresiones de apoyo o la comunicación inciden 

negativamente en el autoestima de ese grupo. 

Las consecuencias mediatas, según Atkín (1.989), son: la presión ejercida, 

sobre la joven, del núcleo escolar y el grupo de pares, esto aunado al escaso apoyo 

familiar, se traduce en deserción escolar, depresión, somatización y abandono. A 

largo plazo, surgen dificultades en cuanto, al ingreso o reingreso al campo laboral, la 

búsqueda de un matrimonio estable y de un adecuado desempeño social y finalmente, 

pero no menos importante, la relación y atención del hijo. 

La literatura orienta a responsabilizar en gran medida al componente familiar de 

las complicaciones tanto biológicas como psico-sociales  del embarazo en 

adolescentes, de manera que en el contacto con las adolescentes embarazadas, y sus 

familias, de la comunidad “12 de Octubre” surgieron las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el conocimiento de la adolescente y miembros de su familia de los 

elementos que engloban el embarazo en adolescencia?, ¿cuál es su posición frente a 

la situación?, ¿el diseño y aplicación de un plan educativo y de intervención grupal 

modificará positivamente la visión de la problemática en procura de la aceptación del 

embarazo en adolescente?, cuyas respuestas fueron aportadas por esta investigación. 
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CAPITULO II 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El embarazo en adolescencia es una problemática que por su alta frecuencia, 

pero básicamente por sus implicaciones sociales y demás complicaciones, ha sido 

ampliamente estudiado (los estudios en esta área del conocimiento, han sido de tipo 

cuantitativo, no encontrando antecedentes de investigaciones cualitativas), siendo 

incluso considerado como problema de salud pública.    

Los  adolescentes han sido abordados desde múltiples perspectivas, los diversos 

trabajos de investigación corroboran esta aseveración. Como antecedentes del 

presente  estudio se mencionarán algunos trabajos  locales referente al nivel de 

información sexual y autoestima del adolescente. 

Nivel de información sexual en adolescentes femeninas de la unidad educativa 

Colegio “Los Próceres”: Septiembre, 1.994- Febrero 1.995. Barquisimeto, Estado 

Lara. Faride Nur Sornair. Debido a que lo más perturbante en la vida de los jóvenes 

es su ignorancia sexual, al asumir una conducta ante el sexo, propia de la edad, ellos, 

al carecer de información pueden caer en riesgo para embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual y conductas sexuales inapropiadas. Se propuso entonces como 

objetivo, precisar la información sexual que reciben las adolescentes en un colegio 

mixto de la ciudad de Barquisimeto. La investigación fue de tipo descriptiva 

transversal, como instrumento de recolección de datos se aplicó un cuestionario a 

todas las adolescentes por medio del cual se buscaba información en aspectos como: 

anatomía y fisiología del aparato reproductor, métodos anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual y lugar de obtención de la información. 



 14 
 

    

Resultados: en general, las adolescentes tenían un alto nivel  de conocimiento en 

sexualidad y dicha información, en la mayoría era la aportada por la madre.  

Determinación de la vulnerabilidad en adolescentes. Ambulatorio Urbano  

“Daniel Camejo Acosta” Barquisimeto. Estado Lara, Enero a Octubre 2.000. 

Maryaurora Fernández Suárez se planteó, dada la predisposición a los factores de 

riesgo, debido a esta crítica etapa, determinar la vulnerabilidad a ciertos factores de 

riesgo y factores protectores en  95 adolescentes que acudieron a la consulta de 

adolescentes en dicho ambulatorio. Tipo de estudio: descriptivo transversal. 

Metodología, se aplicó 2 encuestas estructuradas con preguntas abiertas y cerradas. 

Como resultado a destacar, se obtuvo: que la principal problemática en la que 

incurren las adolescentes es el embarazo y que estas son más vulnerables a 

enfermedades de transmisión sexual y drogas que los varones, mientras que estos, son 

más vulnerables que las hembras a los accidentes. 

Diseño y aplicación de un programa educativo para el desarrollo del  

autoestima, en madres adolescentes, que asisten a consulta del adolescente, del 

ambulatorio urbano tipo II de “Cerritos Blanco”. Barquisimeto. Estado Lara. Período 

Marzo-Octubre de 2.001. Carolina Ríos Guélvez, con este estudio pre-experimental 

fundamentado en un diagnóstico de nivel de autoestima, se planteó como propósito, 

diseñar  y aplicar un programa educativo para el desarrollo  de la autoestima en 

madres adolescente Para lo cual, se elaboró y aplicó una encuesta de autoestima a 34 

adolescentes para conocer el nivel de autoestima previo a la aplicación del programa 

diseñado, dicho programa, estructurado en 10 sesiones con modalidad de taller 

participativo,  fue ejecutado en  su totalidad, procediendo luego a evaluar el nivel de 

autoestima. El incremento de la autoestima fue de un 76,47 a un 94,12% lo que 

demostró la utilidad del programa, por lo que se recomienda su uso en las 

instituciones dedicadas a brindar atención integral en salud a la madre adolescente.  

 La literatura coincide en su mayoría, en el papel fundamental jugado por la 

familia como causa del embarazo en adolescente y desencadenante de sus 

complicaciones. Sin embargo, con relación a la gran cantidad de estudios  al respecto, 

los que relacionan este problema directamente con el entorno o características 
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familiares, son relativamente pocos, por lo que es pertinente mencionar uno  de los 

realizados localmente.    

“Modelos familiares y embarazos en las adolescentes”, trabajo de ascenso de la 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” realizado en 1.998 por la 

licenciada Esperanza Palencia, quien al evidenciar la elevada prevalencia de 

adolescentes embarazadas  en el Barrio “Las Acacias” de Cabudare, del Municipio 

Palavecino del Estado Lara, se planteó como objetivo determinar sí existe asociación 

entre los modelos familiares de embarazo referido a las abuelas, madres, tíos, 

hermanas y los embarazos en las adolescentes. El estudio fue epidemiológico de 

casos y controles, la muestra quedó constituida por 139 adolescentes con su 

respectivo grupo familiar. El instrumento de recolección de datos se estructuró en tres 

partes, donde se recogía: datos demográficos, la presencia o no de embarazo y los 

antecedentes familiares de embarazo en adolescente. Luego de aplicación de análisis 

estadístico, se determinó que existe asociación estadísticamente significativa, entre 

los modelos familiares de embarazo en la adolescencia referidos a las abuelas, 

madres, tías, hermanas y la presencia de embarazo en las adolescentes  del estudio. 

Dentro de los estudios que abordan la parte educativa relacionada con el 

adolescente y su familia, destaca: Impacto en la funcionalidad familiar del 

adolescente y sus padres con crisis familiar, después de su participación en talleres 

para adolescente y escuela para padres en el Ambulatorio Urbano Tipo III. La 

Carucieña: Marzo-Noviembre 2.000. Realizado por Carlos Enrique Arriechi Bonilla, 

este estudio de tipo cuasi-experimental, tuvo como finalidad determinar el impacto en 

la funcionalidad familiar del adolescente luego de la participación en conjunto con 

sus padres en los talleres de adolescentes y escuelas para padres. La muestra estuvo 

constituida por 52 adolescentes con sus respectivas familias. Metodología: estudio de 

la funcionalidad familiar con la aplicación de test respectivos previos y posteriores a 

la realización  del taller. Se concluyó, que los talleres para adolescentes y escuela 

para padres, promueven cambios positivos en las áreas de autoestima y el patrón de 

comunicación de los participantes. 

 



 16 
 

    

Modo de Explicación 

 

La presente investigación se realizó sobre tres  grandes aspectos teóricos. El 

primero, el embarazo en la adolescencia y sus consecuencias psicosociales en 

adolescentes solteras, por los autores: Gerendas  y Sileo (1.992) y Dulanto (2.000). El 

segundo es el referente a las crisis familiares  por Ronderos (1.997) y a los elementos 

básicos del adecuado funcionamiento familiar, permitiendo categorizar a las familias, 

es  el enfoque recomendado por Medalie (1.987) “esquema de categorías familiares”. 

Por último, la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel). 

El Embarazo en la adolescencia y consecuencias psicosociales. 

Gerendas y Sileo, quienes laborando en el  despacho de la Ministra del Trabajo 

para la promoción de mujer, fueron integrantes de la comisión femenina asesora de la 

Presidencia de la República en 1.992, y en Septiembre de ese mismo año, el 

Congreso de la República de Venezuela,  imprime una obra creada por ellas, titulada: 

Embarazo en la adolescencia, en donde se destaca: “la salud integral de adolescentes 

y jóvenes es un elemento crucial para el desarrollo de los países y para el futuro 

inmediato de la sociedad”; por lo que se ha venido incrementando la atención sobre 

la salud de los mismos. En relación al embarazo, señala:  

El grado de vulnerabilidad de un adolescente, depende de su historia 
anterior, sumada a la susceptibilidad y/o fortaleza inducida por los 
cambios biopsicosociales propios de esta etapa, más los efectos positivos 
y negativos de los microambientes en los cuales se desenvuelve (familia, 
escuela, trabajo, lugar de recreación, la calle, etc.) la cultura, el contexto 
socioeconómico y político del país donde se vive, todo lo cual genera una 
combinación de factores de riesgos y protectores dentro de la dinámica 
del proceso salud-enfermedad. 
 
Los factores de riesgos para el embarazo en adolescentes y los riesgos los 

cuales está sujeta la embarazada se desglosan a continuación. 

1.   Factores de riesgo. 

1.1 Biológicos: dada la tendencia en casi todos los países, y particularmente 

en Venezuela, a un descenso en la edad de la menarquia, se presenta un patrón de 
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maduración sexual más temprana. Con la pubertad, se produce  un notable aumento 

de la actividad hormonal, lo cual trae la aparición de fuertes impulsos sexuales. 

1.2 Psicológicos:  

1.2.1 El razonamiento concreto: Según la teoría cognoscitiva de Piaget, el 

individuo adquiere capacidad de razonamiento formal durante la adolescencia a partir 

de los 11-12 años de edad hasta los 20 años, por lo que los adolescentes más jóvenes 

(menores de 15 años) y algunos entre 15 y 19 años que no han logrado alcanzar la 

capacidad de razonamiento formal, son inmaduros para comprender lo que el 

embarazo significa y sus repercusiones sobre el futuro, su pensamiento cognitivo es 

aún concreto y existencial, con poca orientación hacia el futuro y poca capacidad para 

percibir las consecuencias de los actos corrientes, ni siquiera perciben la idea de la 

posibilidad de embarazo y mucho menos de la crianza de un hijo. 

1.2.2 La presión grupal: Desde la niñez temprana el grupo de compañeros de 

clases y juegos, cumple funciones importantísimas en el aprendizaje y la 

socialización. La importancia relativa de la familia decae, la autoridad y los modelos 

de adultos se debilitan, mientras que la influencia del grupo crece. Para  ganarse la 

aprobación y ser aceptado como miembro de un grupo, el adolescente adopta los 

mismos gustos, actitudes, costumbres y puede llevarlo a aceptar presiones para imitar  

conductas como por ejemplo tener relaciones sexuales precoces. 

1.2.3 La búsqueda de identidad, sentimientos  de omnipotencia, curiosidad y 

experimentación, carencia de afecto, castigo a los padres y auto-castigo, rebeldía e 

impulsividad, conduce a las  relaciones sexuales precoces y  en algunos casos de 

manera conciente al embarazo. 

1.2.4   Otros factores: Algunas adolescentes que tienen capacidad de hacer 

planes a futuro, piensan que pueden retener el novio a través de las relaciones 

sexuales o lograr un mayor compromiso de su pareja mediante el embarazo. También 

pueden buscar el embarazo con la esperanza de mejorar su nivel de vida. Por otra 

parte, los adolescentes en la necesidad apremiante de probar su masculinidad, dada 

sus posibles dudas, generalmente con orgullo, buscan dejar embarazadas a sus 
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compañeras como una manera de reafirmar su masculinidad bajo una manifestación 

patente y visible de ésta. 

1.3 Socioculturales. 

1.3.1 Económicos. El 79 % de la población venezolana vive en pobreza y el 

50% con ingresos menores al mínimo de subsistencia. Esto incide desfavorablemente 

en el proceso de desarrollo de los adolescentes. 

1.3.2 Sociales. Problemas sociales entre los que se enumeran: alcoholismo, 

prostitución, diversidad de padres por disposición o promiscuidad materna, padres 

ausentes, figuras paternas negativas, desintegración familiar, social y moral, 

depresión, abandono, maltrato, violencia, desajustes diversos, todos factores de riesgo 

que ejercen efectos negativos de grado variable, según la profundidad o intensidad de 

su incidencia. 

1.3.3 Viviendas inadecuadas, promiscuidad e incesto. Son problemas sociales a 

destacar por su relación directa con la problemática. El hacinamiento, viviendas 

inadecuadas, que son la mayoría, crean un ambiente favorable a una mayor 

interacción sexual y promiscuidad. 

1.3.4 Ignorancia. La falta de información adecuada tiende a ser el factor más 

importante en el embarazo no deseado durante la adolescencia de los países del tercer 

mundo. 

1.3.5 Culturales. Dado por el respaldo cultural generalizado al machismo, 

sobretodo en Latinoamérica.  Se promueve en el varón la actividad sexual temprana. 

1.3.6 Papel de los medios de comunicación social.  Los adolescentes son ávidos 

consumidores de publicidad, encontrada en televisión, cine, carteles, y están 

extremadamente influenciados por ella. Casi todos los productos se anuncian 

asociados al sexo de manera que estimulan la actividad sexual. La publicidad presenta 

al sexo, el riesgo y el peligro como imagen de personalidad exitosa. 

1.3.7 Precario acceso a los servicios de planificación familiar, por falta de la 

estructura de salud y por la incomodidad de los adolescentes.    

 

 



 19 
 

    

2. Riesgos  de las adolescentes embarazadas. 

El embarazo en la adolescencia acarrea un considerable desbalance, en ese fino 

transitar de la niñez a la adultez, que no solamente afecta el ámbito psicobiológico de 

la adolescente en sí, sino que también afecta el de su hijo, su pareja y su familia, 

originando consecuencias sociales, inclusive. 

Asumir la maternidad durante el proceso de crecimiento biológico, psicológico 

y social , vivirla en el momento en que se debe resolver los propios conflictos, antes 

de haber logrado la propia identidad personal y la madurez emocional, genera gran 

ansiedad, incertidumbre e interferencia con el logro de la madurez biopsicosocial.  

El embarazo en adolescentes puede generar actitudes de rechazo por parte de 

sus grupos de amigos, escuela y familia. 

Desde un punto de vista biológico, el embarazo de la adolescente es 

considerado de alto riesgo obstétrico, sobre todo en las menores de 14 años por la 

gran gama de complicaciones producto de su inmadurez anatómica y psicológica, 

reafirmadas en las literaturas mencionadas, como en casi todas. Gerendas y Sileo 

(1992), destacan el aborto como consecuencia de la mayoría de los embarazos no 

deseados como son los que ocurren en la adolescencia, señalan: las adolescentes 

recurren al aborto inducido en  una fase más avanzada del embarazo que en las 

mujeres de mayor edad, lo que hace, aunado a la ilegalidad, que aumente en 100 

veces el riesgo de mortalidad. 

En el plano social, como riesgo ulterior al parto ésta el de la falta de desarrollo 

personal,  en efecto, las adolescentes cambian totalmente las expectativas y la vida. 

Generalmente tienen que interrumpir sus estudios, lo cual limita la posibilidad de 

alcanzar buenos niveles profesionales y laborales, por ende alto riesgo de permanecer 

en la pobreza, sin completar su escolaridad, de tener matrimonios inestables y 

problemas en la crianza de los hijos. 

El aspecto relacionado a las consecuencias psicosociales vinculadas a la familia 

del embarazo especialmente en  adolescentes solteras, es abordado ampliamente por 

Enrique Dulanto Gutiérrez en su libro “El adolescente” (2.000):  
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Este autor menciona, de acuerdo con su experiencia, la mala opinión que suelen 

tener los adolescentes de sus familias, lo cual se sustenta en múltiples argumentos que 

en mayor o menor grado se corresponden con la realidad. La adolescente gestante 

teme que sus padres y hermanos adopten actitudes de rechazo, repudio, 

hostigamiento, violencia  y expulsión del grupo, esto aunado al embarazo en sí y la 

demás influencia social genera, en al adolescente, pérdida de autoestima, angustia, 

vergüenza, devaluación y rechazo que conduce a la automarginalización y progresivo 

deterioro emocional. Lo peor es que en efecto, las respuestas familiares que se 

encuentran con mayor frecuencia, son las siguientes: repudio, rechazo, actitudes que 

varían entre la intolerancia y la tolerancia, múltiples condicionamientos, indiferencia 

y evasión, así como de agresión y expulsión. Es por ello que los ha denominado 

“miedo a la familia”. 

En general, las familias al ser evaluadas, manifiestan con recelo e indignación, 

que no les queda otra alternativa que aceptar el hecho, siendo una aceptación no real, 

quedando solo en palabras dichas de mala gana, pues en la convivencia durante el 

embarazo, la familia manifiesta su indiferencia hacia la madre con múltiples 

actitudes, la llena siempre de culpas y la recarga de responsabilidades en el marco de 

un continuo hostigamiento y un clima de recriminación. 

Otras experiencias de respuesta familiar frente al embarazo en adolescentes, 

muestra a la madre de la joven gestante, que, sin estar de acuerdo con la conducta de 

su hija, le brindan un sincero apoyo y hacen todo lo posible para mantener un 

equilibrio funcional en sus hogares, ya que la representación masculina del hogar 

(padre, hermanos y otros) están en contra del proceder “regalón” del sector femenino 

de la casa.  

Por último, existen familias, aunque son  las menos,  donde todos los miembros 

sin distinción de sexo y edad apoyan a la joven madre y tratan de hacer de su 

embarazo un suceso que vincule y a su vez reestructure la dinámica familiar. 

De acuerdo con la experiencia universal, si la familia como grupo 
tiene una actitud comprensiva o al menos se cuenta con el apoyo de 
alguno de los padres y hermanos como personas dispuestas a dar 
comprensión, respeto, afecto, apoyo y con voluntad de ayuda para los 
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comprometidos, el embarazo podrá progresar de manera normal y los 
factores psicosociales que incidan en perjuicio tendrán menor oportunidad 
de manifestarse (Dulanto, 2.000). 
 

Las crisis familiares (Ronderos , 1.997)  y el esquema de las categorías 

familiares (Medalie, 1987). 

Según la ONU, familia, es el grupo de personas del hogar que tienen cierto 

parentesco por sangre, adopción o matrimonio. (De la Revilla, 1.994). La familia,  

desde un punto de vista cronológico, pasa por diferentes etapas esperadas, las cuales 

conforman el ciclo vital familiar; pero también la familia, constituida por elementos 

biológicos e inmersa en un contexto social, es susceptible de eventualidades 

inesperadas. De lo anterior, Ronderos (1997) entre otros, señala el término de crisis 

familiares normativas, para referirse a las esperadas o las del producto de las etapas 

del ciclo vital familiar y no normativas para referirse a las inesperadas.  

Crisis normativas: “se definen como aquellas situaciones que generan tensión y 

algunas veces conflictos dentro de los miembros de grupo familiar, como 

consecuencia de la evolución de la familia a lo largo del tiempo, al pasar a la etapa 

siguiente”. La evolución de la familia a lo largo del tiempo también denominada ciclo 

vital familiar fue dividida  por Duvall en 1.977 en 8 etapas a saber: 1) pareja sin hijos, 

2) nacimiento del primer hijo, 3) hijos prescolares, 4) hijos escolares, 5) hijos 

adolescentes, 6)  desprendimiento, 6) padres solos y 7) padres ancianos. 

Con relación a la quinta etapa del ciclo vital familiar “hijos adolescentes”, 

Ronderos explica que la crisis es debida en gran medida, a la convergencia, en la 

mayoría de los casos, de dos etapas críticas en la vida de los constituyentes de la 

familia como es, la adolescencia en el hijo y la “edad media” en los padres. La 

adolescencia, caracterizada por los rápidos cambios físicos y psicológicos, la 

búsqueda de identidad, renuncia al cuerpo infantil y a su antigua situación de niños, 

acarrea: cambios bruscos de comportamiento; conflictos con la autorización de los 

padres, en búsqueda de su independencia y autonomía; dificultades para la aceptación 

por parte de los padres, de los cambios físicos, sexuales y psicológicos de sus hijos. 

La edad media de los padres puede generar una crisis individual, debido al proceso de 
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aceptación del inicio de su envejecimiento; aquí los padres se encuentran  haciendo 

una evaluación de su vida (laboral/profesional, familiar y de pareja) lo cual les genera 

ansiedad y cuestionamientos. 

Así mismo, Ronderos menciona tareas que deben estar en conocimiento del 

médico familiar, referentes al qué hacer en la etapa de hijos adolescentes; 1.- adquirir 

conocimiento (padres e hijos) sobre los cambios de la adolescencia, 2.- estimular el 

conocimiento y aplicación de técnicas de comunicación entre padres y adolescentes, 

con la finalidad de favorecer el encuentro con su personalidad de adulto, 3.- superar 

conflictos de autoridad, aceptar derechos y encausar obligaciones de los adolescentes,  

ubicar causas de bajo rendimiento escolar propios de esta edad, 4.- estimular la 

búsqueda de comunicación, diálogo, espacio y tiempo para la vida en pareja. 

“Las crisis no normativas son definidas como aquellas situaciones de estrés, 

generadas por eventos imprevistos que pueden sucederle a la familia en cualquier 

etapa de su ciclo vital” (Ronderos, 1.997). 

Las crisis no normativas también se les denomina crisis accidentales en el ciclo 

vital familiar, y entre muchas otras se encuentra, “el embarazo de una hija 

adolescente”, Ronderos explica: 

Esta crisis tiene dos connotaciones importantes: la primera, el impacto 
sobre los padres dado no solamente por la aceptación del hecho en sí (ya 
bastante grave para ellos), sino además “por la imagen de la familia”, 
frente a la sociedad ante la demostración de la conducta sexual activa de 
su hija adolescente. La segunda, la distorsión del desarrollo de la niña 
(oportunidades educacionales, laborales y de formar una vida de pareja 
estable). 
 

A manera de actuación sobre esta y demás crisis no normativas el autor 

recomienda: 1.- permitir la expresión emocional, 2.- dar tiempo suficiente, 3.- 

conocer las etapas del duelo (rechazo y negación, rebeldía, angustia, depresión y 

aceptación), y 4.- movilizar la red de apoyo (organizaciones comunitarias, grupos 

religiosos, sistema de salud, etc.). 

 



 23 
 

    

En este orden de ideas, con efectos de mencionar algunos aspectos considerados 

como importantes para el adecuado funcionamiento familiar, así como para la 

superación de las crisis, se describirá a continuación el Esquema de Categorías 

Familiares (Medalie, 1987). 

Este esquema se rige sobre la base de la evaluación de seis parámetros: 

1.- La solución de los problemas: se trata de observar cuidadosamente la forma 

en que la familia aborda sus problemas y las posibles soluciones que plantea. 

Obviamente, algunos criterios para la solución de los problemas son más efectivos 

que otros, y a algunas familias se les puede ayudar a desarrollar patrones eficientes 

adaptables a ellas. 

2.- La expresión afectiva y el compromiso: La manera en que el sistema 

familiar considera la amplia gama de  los sentimientos humanos, es de importancia 

básica para su propio bienestar. Los miembros de la familia y su médico familiar 

deben conocer los patrones básicos de la familia, en lo que se refiere a la expresión 

emotiva y al compromiso, a fin de elegir el método apropiado para lograr un 

desempeño óptimo. 

3.-  La comunicación. El programa de aprendizaje hace énfasis en la 

comprensión y la identificación de los patrones familiares de comunicación, además 

de los patrones afectivos ya señalados. Estas dos categorías están estrechamente   

relacionadas y el conocimiento y habilidad para percibir estas dimensiones de la vida 

familiar, son básicas para las personas que desee ayudarles en cualquier aspecto de 

sus vidas. Las familias que se comunican clara y directamente, dentro de un marco 

emocional de apoyo, funcionan bien. Las que presentan problemas de comunicación, 

generalmente viven un ambiente hostil y destructivo, “la habilidad para ayudar a las 

familias de este tipo es de inestimable valor para el médico de familia”. 

4.- La asignación de roles. La asignación intrafamiliar de diferentes roles 

operativos tradiciones e idiosincráticos, está estrechamente relacionada con su estilo 

de vida. Las familias difieren en cuanto a la forma en que comparten el poder, la 

autoridad, la responsabilidad, etc. Algunos roles idiosincráticos (“chivo expiatorio”, 

integrador, etc.), pueden ser tanto de apoyo como destructivos, variando 
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frecuentemente con los patrones de organización y transaccionales que operan en la 

familia en un momento dado. 

5.- La autonomía. Las familias difieren en la capacidad para otorgar autonomía 

a sus miembros. Esta capacidad está relacionada con el grado de salud funcional de la 

familia. Cuando se evalúa y trabaja con estas, es menester examinar este aspecto. 

6.- El control de la conducta. Existen muchas diferencias entre las distintas 

unidades familiares, en lo relativo al control de la conducta de sus miembros. 

Algunos patrones propician mejor que otros el buen funcionamiento del sistema 

familiar y de los miembros individuales. Sus integrantes deben estar concientes de 

estas relaciones se les debe ayudar a evaluar y si es  necesario,  modificar su control 

de la conducta. 

Teoría del aprendizaje significativo. 

En el presente estudio se aplicaró la teoría del aprendizaje significativo descrita 

por Ausubel. A continuación un breve recuento de la teoría según exposiciones de 

Cerón (2.001), Maldonado (2.002) y Paissan (2.002). 

La perspectiva de Ausubel: En la década de los 70, las propuestas de Bruner 

sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. Ausubel considera 

que el aprendizaje por descubrimiento, no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo.                                        . 

          De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que 

se le está mostrando.  

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

- Produce una retención más duradera de la información.  
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- Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva, se facilita la retención del nuevo contenido.  

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

         1.- Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.  

         2.- Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

         3.- Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Tipos de Aprendizaje Significativo:  

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario, 

primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para 

él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar 

se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 
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algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

1.- Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusiones que el alumno ya conocía.                                                   . 

         2.-  Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.                                 . 

         3.-  Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos.                                       . 

          Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una 

persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: 

los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

La teoría de Ausubel ha aportado al constructivismo su modelo de enseñanza 

por exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de 

memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es 

de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los 

alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este 

modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas 

mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es más adecuado para los 

niveles mas altos de primaria en adelante. Otro aporte al constructivismo son los 

organizadores anticipados (dibujos, preguntas, mapas, esquemas) (Araya, 2.000), los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante 

del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle 

la información relevante que ya posee.  

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 
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• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos.  

• Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También ayudan al 

alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o 

difícil; pero estos deben sen entendidos por los estudiantes para que sea efectivo.  

 

Matriz de la investigación-acción 

 
La investigación acción es un proceso en el cual el investigador se 

incorpora en la investigación para trabajar conjuntamente y de manera 
sistémica, estableciendo acciones que simultáneamente resuelven un 
problema concreto,  en principio vivido por los autores, al mismo tiempo 
que enriquece los conocimientos del investigador, todo ello sobre un 
cuadro ético, explicito, negociado y aceptado previamente de parte y parte 
(Rusque, 1.999). 

 
Dada esta definición Rusque (1.999) resalta las siguientes características de la 

investigación-acción: 

1.-  Para conseguir los objetivos se realiza una estructuración de manera que se 

incorpora tanto al investigador como los actores. No hay diferencias entre ambos lo 

importante es conseguir las tareas propuestas. 

2.- El método científico como orientación para el desarrollo de una 

investigación, no es prioritario. 

3.-   Se considera una investigación de carácter aplicado, al tener como objetivo 

la solución de un problema especifico en principio vivido por los actores. 

4.-  Dado que en el proceso de investigación están involucrados intereses, 

motivaciones, naturaleza del problema, soluciones viables, difusión de los resultados, 

elementos todos ellos altamente complejos, se requiere de una ética profesional y de 

un tratamiento de lo confidencial que a veces no se prevee en las negociaciones 

iniciales y que pueden acarrear problemas en las etapas finales de la investigación. 
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Este tipo de investigación es un proceso de conocer y actuar, donde se pretende 

que los individuos involucrados aumenten su comprensión y su conocimiento en 

torno a la situación particular en estudio, y en donde se dispone de una acción de 

cambio para beneficio de la comunidad. “La investigación-acción cumple con todas 

las fases de planificación, acción, observación y reflexión del proceso” (Guerrero, 

1.997). 

La investigación-acción se clasifica de acuerdo al estatus del investigador en 

relación al actor, así: investigación militante: cuando los valores subyacentes son 

considerados deseables por ambos, o sea, están vinculados fuertemente y comparten 

una visión de la realidad; investigación política: cuando a través de datos científicos 

se detecta el poder para producir cambios políticamente importantes; la investigación 

tecnológica: por medio de la tecnocracia del investigador se busca descubrimientos 

científicos e innovaciones tecnológicas para producir cambios en las mentalidades, 

los valores y los comportamientos; investigación interpretativa: cuando la posición 

del actor es más importante que la del investigador; y por último la aplicable a los 

fines de la presente, investigación objetivante: donde el investigador, asume el rol de 

teórico, con la capacidad de tomar decisiones sobre la realidad, representando el 

conocimiento y la cientificidad con la finalidad de ayudar al actor a producir el 

cambio deseado (Rusque, 1.999). 

 

Bases Legales 
 
 Esta investigación tiene como cimiento legal lo establecido en relación al niño 

y al adolescente en: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 

Ley Orgánica  para la Protección del Niño y del Adolescente (L.O.P.N.A, 1.998), 

entre lo que se destaca: 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  en su Artículo 78, 

menciona: “el Estado promoverá la incorporación progresiva de los niños, niñas y 

adolescentes a la ciudadanía activa y un ente rector nacional dirigirá las políticas para 

la protección integral de niños, niñas u adolescentes”. Cuando se habla de protección 

integral, no solamente se refiere a los aspectos, alimentación, vivienda, educación,  
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salud, sino también a todas las condiciones en que se encuentren el niño y el 

adolescente.  

Para el caso de Maternidad la L.O.P.N.A. en el artículo 44 y especialmente en  

adolescente, establece: “El Estado debe proteger la maternidad.... .....debe asegurar 

programas de atención dirigidos específicamente  a la orientación y protección del 

vínculo materno filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres.” 

 Por otra parte, con relación al ambiente familiar, en su artículo 28  la 

L.O.P.N.A., señala que “los niños y adolescentes tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad, es por esta razón que al facilitarles un ambiente familiar saludable se 

cumple con los mandatos de ley”. 

 Para finalizar, de la salud sexual y reproductiva la misma L.O.P.N.A. establece: 

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados, de 

acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y 

una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos”. 

  

Categorías  

 

Actividad sexual temprana: Se refiere al inicio de relaciones sexuales antes de 

los 14 años de edad (Krauskopf, 1.994). 

Adolescente: Según la OMS es el grupo etario comprendido entre los 10 y 19 

años (Sáez, 1.994)  

Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje logrado a través de la relación 

sustancial de lo que se pretende enseñar con lo que el alumno ya sabe. La 

relación sustancial y no arbitraria es cuando las ideas se relacionan con algún 

aspecto específico y relevante de la estructura cognitiva del alumno (Ausubel, 

1.983). 

Ciclo vital familiar: Serie de etapas por las que atraviesa la familia desde su 

constitución hasta su disolución (Ronderos, 1.997). 

Crisis familiares: Conjunto de eventos esperados o inesperados que pueden 

surgir durante el ciclo vital familiar (Ronderos, 1.997). 
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Didáctica: Se refiere a las metodologías de la enseñanza, al conjunto de 

métodos y técnicas que permiten enseñar con eficacia (Flóres, 1.994) 

Esquema de las categorías familiares: Herramienta diagnóstica que nos 

aporta las características generales de una familia (Medalie, 1.987). 

Factores de riesgo: Características o cualidades detectable en una persona 

como familia, grupo o comunidad que señalan una mayor probabilidad de tener 

o sufrir un daño en salud. (Donas, 1.998). 

Factores Problemáticos: Ejes detectados en la fase diagnóstica de la 

investigación sobre los cuales se pretende intervenir (Fuente: autor). 

Factores protectores: Característica de un individuo, familia, grupo o 

comunidad que favorece el desarrollo humano, el mantener la salud o 

recuperarla. 

Familia: Miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por consanguinidad, adopción o matrimonio. (OMS, 1.970) 

Plan de intervención grupal: Conjunto de talleres y estrategias didácticas 

destinadas a producir un aprendizaje y un cambio (Fuente: autor). 

 
Direccionalidad de la investigación 

 

Finalidad: 

Diseñar un plan de acción grupal en procura de la aceptación del embarazo en 

adolescentes por el grupo familiar. Barrio “12 de Octubre”, Barquisimeto, 

Septiembre 2003-2004. 

 

Objetivos específicos: 

1.- Evaluar el nivel de información de la adolescente y miembros de su grupo 

familiar acerca de la problemática, causas y consecuencias del embarazo en 

adolescentes, así como papel inherente a la familia en dicha problemática. 

2.- Elaborar talleres educativos destinados a la comprensión de la problemática 

del embarazo en la adolescencia así como a la  aceptación de la adolescente 

embarazada por el grupo familiar. 
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3.- Aplicar talleres educativos y dinámicas grupales a las adolescentes y sus 

grupos familiares. 

4.- Detectar los cambios en las adolescentes y sus familias, durante la 

aplicación del plan de acción grupal. 

Metas: 

1.- Elaborar  instrumentos de recolección de datos que permita registrar la 

información aportada por la adolescente embarazada y un miembro de su 

familia, ambos objetos de estudio. 

2.- Aplicar el instrumento de recolección de datos, para evaluar el conocimiento 

de la adolescente y de los miembros de la familia sobre la problemática del 

embarazo en adolescentes. 

3.- Sistematización de talleres educativos y dinámicas grupales. Julio 2.004. 

4.- Aplicación del plan de acción grupal (talleres y dinámicas) a las familias con 

adolescentes embarazadas. Agosto. 2.004  

5.- Observación de los cambios o modificaciones conductuales y actitudinales  

durante y luego de la aplicación del plan de acción grupal.  

 Tareas 

1.- Se visitó, en repetidas oportunidades, la comunidad “12 de Octubre”, 

Barquisimeto, Lara para ubicar el sujeto de estudio, dando la oportunidad al 

investigador, de describir el escenario de estudio, contexto geográfico y 

situación sociocultural, ejecutando además un diagnóstico que permitió la 

determinación de los puntos álgidos o factores problemáticos. 

2.- Se realizaron reuniones con los representantes y líderes de la comunidad con 

el objeto de motivarlos a incentivar a las familias con adolescentes embarazadas 

a participar en la investigación. 

3.- Se realizaron visitas domiciliarias a las familias con adolescentes 

embarazadas, con el objeto de motivarlos a la participación en esta 

investigación.  
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4.- Se solicitó permiso por escrito a la coordinación del ambulatorio “Dr. 

Daniel Camejo Acosta”, Barquisimeto, Lara, para utilizar un área disponible del 

mismo  para el desarrollo de la investigación. 

5.- Se diseñó y aplicó una guía de entrevista escrita y semiestructurada, con el 

fin de conocer el nivel de conocimiento que tenían sobre el tema objeto de la 

investigación las adolescentes y familiar que formaban la muestra. 

6.- Se recogió la información de las entrevistas, utilizando la observación 

participante, grabaciones, fotografías, todo con la autorización de los sujetos de 

estudio. 

7.- Se categorizó para luego interpretar, explicar y teorizar  la información 

recogida. 

8.-  Se diseñó un plan de acción, constituido por 4 talleres. 

9.- Se aplicaron los talleres titulados; adolescencia, embarazo en la adolescencia 

y necesidad de apoyo de la adolescente embarazada, la familia y sus crisis, y la 

familia con adolescente embarazada. Para lo cual, previo a cada uno, se preparó 

material didáctico, presentación del programa “POWER POINT”, distintivo, 

carpeta, refrigerio, se ambiento el área; se llevó todo el material preparado y 

recursos como computadora personal, grabadora, marcadores, etc. 

10.-  Se recolectó la información obtenida diariamente, para organizarla y 

analizarla. 

11.- Se interpretó, explicó y teorizó la información recogida. 

 

Estrategia de Articulación 

 

Para el logro de cada uno de los objetivos de esta investigación-acción se 

establecieron como es lo característico, nexos (como lo expresa Guerrero, 1.997) que 

permitieron un proceso de retroalimentación entre investigador e investigado, 

esencial para la recolección de la evidencia durante las diferentes fases del proceso ya 

sea en el momento diagnóstico como en el plan de intervención. 
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Estos nexos estuvieron a su vez direccionados, para hilvanar adecuadamente lo 

concerniente al conocimiento, educación, comunicación, organización y su impacto 

en la acción transformadora que el presente estudio produjo. 

Los nexos fueron esenciales para evadir los obstáculos relacionados con la 

resistencia al cambio, además del conflicto de intereses, la apatía y  la desconfianza 

(Guerrero, 1.997). 

El entrar en contacto con la adolescente y su familia, conocer su ambiente 

(esfera familiar y comunitaria), entender sus inquietudes, necesidades, problemas, así 

como el de su familiar participante, favoreció la articulación dada a través de dichos 

nexos para recoger una  evidencia lo más fidedigna posible. 
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CAPÍTULO  III 

 

DISEÑO OPERACIONAL 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de la evidencia. 

 

En el capítulo II se expuso ampliamente los aspectos teóricos-metodológicos 

(Matriz Investigación-Acción) a considerar en este estudio. Se explicarán ahora las 

técnicas e instrumentos que se adoptaron para la recolección de evidencia, para lo 

cual, es pertinente mencionar que este estudio siguió una secuencia acorde con el 

estilo en investigación cualitativa de Martínez (1.998), a saber: 1) Fase Diagnóstica 

(recopilación de la evidencia), 2) Diseño de la intervención (plan de acción grupal), 

3) Fase de intervención (recopilación de evidencia), 4) Nexos comprensivos y 

explicativos; siendo en la primera y tercera donde se ubican las técnicas e 

instrumentos de recolección de la evidencia. 

La Fase diagnóstica, ésta se dividió en dos etapas: la primera; consistió en la 

recopilación de la información teórica a partir de lo hallazgos provenientes de la 

comunidad (“12 de Octubre”), con relación a la existencia de embarazo en 

adolescente, con el fin de la obtener  y/o afianzar  los factores problemáticos. 

Además, durante esta etapa, se recopila la información referente al contexto 

geográfico, situación socio-cultural e historia de la comunidad “12 de Octubre”, así 

como la infraestructura   de la institución donde se desarrolló el estudio (Ambulatorio 

“Dr. Daniel Camejo Acosta”), todo englobado en el denominado escenario de 

estudio. Para el cual, se utilizó el diario de campo, para recoger toda la información 

proveniente de los líderes de la comunidad así como de las autoridades. Además, se 

realizó una revisión bibliográfica del material aportado por los integrantes de la 

comunidad así como los directivos del ambulatorio para obtener la información sobre 

los mencionados  aspectos. 
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De la primera etapa de la fase diagnóstica quedan definitivamente plasmados 

los factores problemáticos, en la segunda etapa, conformada por la observación 

participante y las entrevistas, fueron los entes agrupadores. En general, el  diagnóstico 

emerge de la continua triangulación de la evidencia, con relación a un factor 

problemático; observación participante, entrevista, teoría. 

La observación participante, se traduce en el dinamismo y participación del 

investigador, durante el proceso de las entrevistas y en el desarrollo del plan de 

acción (intervención), lo que permitió recoger la información, con el uso del diario de 

campo, para luego plasmar lo visualizado y expresado por el participante en cada uno 

de los momentos mencionados de la investigación. 

 Las entrevistas, según Ander (citado por Guerrero, 1.997), son interacciones 

verbales entre dos o más personas, en las que una de ellas obtiene información acerca 

de una situación o tema con base a ciertos esquemas. Para el presente estudio, se 

utilizaron entrevistas semi-estructuradas, bajo la guía de un instrumento amplio de 

recolección de la evidencia, con preguntas abiertas, agrupadas dentro del contexto de 

los factores problemáticos,  dirigidas en general, a indagar sobre  el conocimiento de 

la adolescencia en su contexto biopsicosocial, del embarazo en adolescente,  así como 

su visión con relación a la necesidad de apoyo de la adolescente embarazada y a la 

participación de la familia tanto como co-responsable, como elemento fundamental 

en la canalización y resolución de la problemática (ver anexo B).  

El instrumento de recolección de la evidencia utilizado en las entrevistas fue 

validado, a través del “Juicio de Experto”, para ello se seleccionaron tres 

especialistas: uno (1) Metodólogo y dos (2) especialistas en Medicina Familiar, que 

por su preparación y experiencia en esta área emitieron su opinión en cuanto al 

análisis de contenido: claridad, congruencia y pertinencia (ver anexo C). Esta validez, 

permitió las modificaciones de las preguntas, siendo dichas modificaciones llevadas a 

la formulación definitiva del instrumento. 

En este mismo orden de ideas,  para la obtención de la confiabilidad del 

instrumento aplicado, se realizó una prueba piloto a 6 pacientes de la consulta de 

Medicina Familiar del Ambulatorio Urbano Tipo III “Dr. Daniel Camejo Acosta”, 
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tres (3) padres con hijos adolescentes y tres (3) adolescentes embarazadas, todos 

procedentes de comunidades del oeste de la ciudad de Barquisimeto con 

características similares al “12 de Octubre”, los pacientes manifestaron comprender 

las interrogantes y no haber confusión al emitir las respuestas.   

Cabe destacar, que en la investigación-acción como toda investigación 

cualitativa, carece de importancia la cantidad de la muestra, prevaleciendo la 

potencialidad de la misma, en cuanto al compromiso con la investigación, por lo que 

en el presente estudio, se seleccionaron 4 adolescentes embarazadas con un miembro 

de la familia de cada una de ellas, todos pertenecientes a la comunidad “12 de 

Octubre”, motivados y comprometidos con la consecución del la estudio. Las 

actividades se realizaron en el consultorio 8 del edificio nuevo del ambulatorio “Dr. 

Daniel Camejo Acosta”, Barquisimeto, Lara.  

La técnica de triangulación descrita por Taylor y Bogdan (1.987) desarrollada 

en múltiples investigaciones cualitativas como la de Guerrero (1.997), es un modo de 

conformar y someter a control recíproco. El bagaje de información obtenida por estas 

tres fuentes mencionadas, permitirá, observar el material críticamente, identificar 

debilidades, evitar la pretensión de tener una visión privilegiada, criticar, refinar, 

enriquecer y crear teoría (Sampiere, 2.002).   

La fase de intervención, consistió en la aplicación del plan de acción 

previamente diseñado. En esta fase, se recopiló evidencia mediante la observación 

participante y la evaluación.  

 

Análisis e Interpretación de la  evidencia. 

 

Para efectos de organización del análisis e interpretación de la evidencia 

recogida en la segunda etapa de la Fase Diagnóstica (la observación participante y 

entrevistas), se realizan tres fases, también descritas por Martínez (1.998): 

descriptiva, de categorización y de interpretación, explicación y teorización. 

La fase descriptiva consiste, en registrar la evidencia recopilada mediante la 

triangulación. Ésta tiene como fin informar al lector, de la manera “....mas objetiva 
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posible la situación que esta haciendo el objeto de estudio” (Martínez, 1.998). Es 

decir, revelar en primer lugar lo que el investigador ve o percibe, a través de la 

observación participante. Y en segundo lugar, plasmar las apreciaciones que el 

investigador dá sobre su práctica diaria. 

Para el presente estudio se consideró fundamental esta fase, dado que facilitó la 

evidencia sobre la realidad estudiada. Específicamente, la descripción de cada uno de 

los participantes durante las entrevistas. 

La fase de categorización emerge de los registros sobre la evidencia, no es más 

que su clasificación (Gil, 2.003). La fase de categorización lleva a ordenar la 

evidencia relevante para el estudio, a partir de las percepciones del investigador y la 

experiencia contada por los mismos actores. Asimismo, las categorías se 

corresponden con la teoría asumida en la investigación. En este caso; Gerendas y 

Sileo (1.992) y Dulanto (2.000) en lo referente a embarazo en la adolescencia (cabe 

destacar que con relación a la adolescencia en sí fueron citados diversos autores, 

Ronderos (1.997) y Medalie (1.987) en lo referente a la familia y Aprendizaje 

significativo de Ausubel, citado por Cerón (2.001), Maldonado (2.002) y Paissan 

(2.002). 

La fase de interpretación, explicación y teorización, permite integrar los 

patrones y tendencias productos de la fase anterior. Surge de la comparación de la 

evidencia recopilada mediante la observación participante y la entrevista con la teoría 

que fundamenta la investigación. 

Para fines de presentación en la esfera institucional (Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”), se denominó categorización a todo lo 

referente a fase diagnóstica y de intervención. 

 

Categorización 

 

Fase Diagnóstica. Primera Etapa 

El contenido curricular  del postgrado de Medicina Familiar de la Universidad 

Centrocccidental Lisandro Alvarado, tiene como parte fundamental dentro del perfil 
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del egresado, las actividades y gestiones comunitarias, el constante contacto con la 

gente, conociendo sus necesidades, carencias, problemáticas y dificultades. La 

actividad comunitaria de los residentes de la cohorte 2.001, donde pertenece el autor, 

fue desarrollada en la comunidad de “12 de Octubre”, esta actividad se inició en 

Octubre de 2001, luego de un par de reuniones se logró determinar a través de la 

planificación estratégica, que una de las principales problemáticas de la comunidad es 

el embarazo en  adolescente, de  allí surge la necesidad de ejecutar intervenciones 

preventivas orientadas a la educación sexual en la escuela de comunidad y en otros 

ambientes. Sin embargo, la problemática no era holísticamente abordada, pues se 

dejaba por fuera al grupo de adolescentes que ya se encontraba en esta situación, 

notificándose además casos de maltrato y rechazo de los padres y otros miembros del 

grupo familiar hacia la adolescente embarazada. Es de aquí, donde surge la iniciativa 

de realizar una investigación cualitativa, tipo investigación-acción en procura de la 

aceptación familiar de la adolescente embarazada, trabajando con un grupo de 

adolescentes embarazadas y familiares pertenecientes a la comunidad. 

Como menciona la literatura; Zeiger (1.978), Gerendas y Sileo (1.992), Dulanto 

(2.000) y otros, el problema del embarazo en adolescente tiene un origen multicausal, 

todos coincidiendo, que el propio hecho de ser adolescente, es decir, la adolescencia 

en sí, es un factor de riesgo, esto viene dado por las características psicológicas de 

omnipotencia e invulnerabilidad, entre otras. Este factor de riesgo se incrementa 

cuando existe desconocimiento tanto de la familia, como del individuo en cuestión, 

de lo que sucede en esta etapa y cuando ocurre la problemática se le hace difícil al 

familiar, especialmente los padres, comprender, sobrellevar, aceptar y reprogramar su 

dinámica familiar. De lo anterior, surge como primer factor problemático la 

adolescencia en sí. 

De la misma manera, los autores antes mencionados y en especial Dulanto 

(2.000) destacan las diversas consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la 

adolescente embarazada. Las consecuencias van desde lo orgánico, trastornos de la 

gestación, parto o puerperio, hasta lo psíquico y social. La repercusión no se limita a 

la adolescente sino que se extiende hasta la familia y la sociedad. Pero es sin duda la 
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adolescente la que acarrea con la mayor carga de consecuencias, las cuales podrían se 

mitigadas si se cuenta con el apoyo y aceptación de la familia (Sáez y Arias, 1.994). 

El desconocimiento del origen multicausal, así como de la gran gama de 

consecuencias producto del embarazo en la adolescente, son la causa, entre otras, de 

que  no se entienda la necesidad de apoyo de la adolescente embarazada (González, 

1.984).   El desconocimiento real de la problemática del embarazo en adolescente y la 

necesidad de apoyo de la adolescente embarazada son entonces el segundo factor 

problemático, denominado simplemente Embarazo en adolescente. 

En comunidades cercanas al “12 de Octubre”, específicamente en la Carucieña 

se han desarrollado estudios como el de  Adjam y col. (2.000), donde se determinó la 

elevada prevalencia (80,95%) de adolescente de Alto Riesgo Psicosocial, destacando 

como criterios de riesgo psicosocial, el desmembramiento familiar y los problemas 

graves de interrelación familiar. Como señala Sáez (1.992),  

.......la estructura y ambiente familiar, con sus particulares características, 
pueden contribuir al desarrollo sano del adolescente con factores 
protectores de salud integral, o determinar factores generadores de daño al 
adolescente que se perpetúan en la edad adulta. 
 
Otros autores como Huerta (1.993), mencionan como función principal de la 

familia la socialización del individuo, la adecuada adaptación del ser (hijo) a la 

sociedad, procurando la transformación de un ser totalmente dependiente en un 

individuo independiente, pero productivo y participativo ajustado a las normas de la 

sociedad. Cuando se analiza la familia como sistema se aprecia que el desajuste, 

dificultad de alguno de los miembros afecta inminentemente al resto y establece la 

corresponsabilidad en las acciones de cada miembro.  

Con relación directa al embarazo de la adolescente, Dulanto (2.000), hace 

referencia de la participación adecuada de la familia en la mitigación de las 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo del embarazo en la adolescencia.  

Pero no se puede negar que la situación de embarazo en la adolescente genera 

una crisis familiar, descrita por Ronderos (1.997) como crisis familiar de tipo no 

normativa, por lo que la familia debe utilizar recursos para rápidamente superarlo, 

tanto por la adolescente como por la familia en su conjunto. Parte de estos recursos 
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con los que cuenta una familia los menciona Medalie (1.987) en su esquema  de 

categorías familiares, donde clasifica a las familias de acuerdo a parámetros 

esenciales para su adecuado funcionamiento. El cambio de cognición con relación a 

una determinada problemática y al adecuado manejo de las herramientas con que se 

cuenta, permite un enfoque y una actuación distinta facilitando su resolución. (Cerón, 

2.001). Para el caso de las familias, las herramientas son precisamente los patrones 

mencionados por Medalie (1.987); la comunicación, autonomía, afecto, compromiso, 

etc. De todo lo anterior surge como tercer y último factor problemático la  crisis 

familiar del embarazo en adolescente. 

Escenario de estudio: Comunidad “12 de Octubre”. 

Contexto geográfico. 

Información extraída de la Fundación Regional para la Vivienda del Estado 

Lara (2.001):  

La comunidad “12 de Octubre”, ubicada al oeste de la ciudad de Barquisimeto, 

tiene como límites actuales los siguientes: con  norte, la carrera 6 de “12 de Octubre” 

y “La Viereña”; con el sur, el canal de drenaje que colinda con Sector III de “La 

Carucieña” y ranchitos del Aeropuerto; con el este, calle 1 de “12 de Octubre” (La 

Viereña); con el oeste, el canal de drenaje que colinda con Av. 1 de “José Félix 

Rivas”. 

El barrio “12 de Octubre” posee una superficie aproximada de 60 hectáreas, con 

una topografía muy plana, una altitud variable entre 614 y 624 m. y una pendiente en 

sentido Este-Oeste de aproximadamente 1%. 

Desde el punto de vista climatológico, según la información aportada por la 

Estación aeropuerto de Barquisimeto y basándose en la Clasificación del Clima de 

Venezuela según Koeppen el sector es de clima “Secos Cálidos  tipo B, semi-árido 

con vegetación xerófila o montes espinosos, donde la evaporación es mayor que la 

precipitación”. 

De su geomorfología, se puede decir que la zona en estudio se encuentra 

ubicada en la depresión central del Estado Lara, la cual se extiende desde las 

poblaciones de Carora, El Tocuyo, Barquisimeto y Sarare; es una planicie irregular 
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conformada por llanadas, terrazas, colinas, etc. Esta región tiene una significación 

muy especial, por ser ella el lugar de confluencia del Sistema Montañoso Andino, 

Cordillera de la Costa y Sistema Falconiano; también por ser el primer lugar de 

Venezuela donde se demostró la presencia de deslizamientos sedimentarios desde su 

lugar de origen hasta el centro del Surco de Barquisimeto, emplazados en su posición 

actual como masas alóctonas dentro de una secuencia de sedimentos más jóvenes.  

La comunidad cuenta con los siguientes servicios: sistema de aguas blancas o 

acueducto a través del cual recibe agua tres días a la semana, con un promedio de 8 

horas diarias, desde las 5 pm; sistema de cloacas, energía eléctrica y alumbrado 

público; el 50% de sus calles se encuentran asfaltas y  un 40 % de aceras construidas. 

El 81,5% de los suelos son de uso residencial, un 12,7% para la actividad 

recreacional y educativa (escuela) y el resto para la actividad comercial.  

En cuanto al sistema de salud, dentro de la comunidad se improvisó un 

dispensario con médico cubano y personal colaborador de la comunidad, de la misión 

“Barrio Adentro”, el Ambulatorio más cercano es el  Urbano Tipo III “La  Carucieña” 

El 20 % de las viviendas son edificaciones de concreto incluyendo techo, el 

65% se ubican dentro de la clasificación de vivienda rural (piso de cemento, paredes 

de albañilería y cubierta de techo metálico) y el 15%  restante se ubicaría dentro de la 

designación de rancho (paredes de lata, cartón o madera y cubierta metálica). 

El centro de reuniones de la comunidad  o casa comunal, de encuentra ubicada 

en el centro del barrio, es una edificación que consta de 4 ambientes incluyendo 

cocina-comedor, todo de concreto, tiene un amplio garaje y en la parte posterior un 

patio donde está construida una capilla católica, este sitio es, en general, utilizado 

para las reuniones comunitarias, en el se dictan talleres, provenientes del sector salud, 

la iglesias u organizaciones no gubernamentales. 

Situación sociocultural 

Según información aportada por líderes comunitarios, Yolanda de Álvarez, 

Yanira Hernández y Greice Álvarez (Septiembre, 2.003); el 12 de Octubre está 

constituido por aproximadamente 2.000 habitantes. La fuente de ingreso familiar es 

debida a la economía informal en un 55%, existe una gran gama de desempleo y 
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subempleo. Las familias, según si la madre trabaja fuera del hogar, se ubican en un 

60% como tradicional (madre dedicada a los oficios del hogar), en general, se 

clasifican como obreras 80%, y de acuerdo a la composición familiar se señala, según 

la información recogida, que son en su mayoría extensas,  es decir que en una 

vivienda habitan abuelos, nietos, tíos, etc.; esto se lo acarrean a la dificultad de 

conseguir vivienda, a la falta de planificación familiar y al embarazo en adolescente. 

La comunidad en general, según los líderes,  es católica y como segundo grupo 

religioso el evangélico. Las misas son celebradas en la casa comunal 1 vez por 

semana. El esparcimiento lo realizan los adultos en las actividades programadas en la 

casa comunal, dado el tinte tradicional de la mayoría de las familias en general, se la 

pasan en casa; los niños y adolescentes se reúnen en la calle o en área aledaña a la 

escuela, donde se improvisó una cancha múltiple. 

Dentro de los problemas de salud y sociales más destacados en la comunidad se 

ubican: Enfermedades infecciosas: Diarreas, síndromes gripales, delincuencia, 

deserción escolar, embarazo en adolescencia, prostitución, asma, entre otros. Los 

líderes manifiestan que la comunidad es apática para las actividades educativas, sin 

embargo, responde muy bien cuando se le motiva, muy especialmente cuando se trata 

una problemática real que afecte a la mayoría. 

 Historia de la Comunidad “12 de Octubre”. 

Información extraída de la Fundación Regional para la Vivienda del Estado 

Lara (2.001):  

La comunidad 12 de Octubre comenzó su desarrollo en 1978, en forma 

conjunta con el Barrio José Félix Rivas II, entre los dos canales que descargan al 

aeropuerto, se inicia como invasiones de forma desordenada, en parcelas de tamaño 

irregular.  

Los primeros pobladores que llegaron al lugar fueron las familias Valero, Pérez, 

Zambrano y Martínez, ocuparon  el sector ubicado al margen del canal que une a la 

comunidad con el Barrio José Félix Rivas. Posteriormente, otro grupo de pobladores 

entra por  la canal pequeña del sector III de La Carucieña y los Ranchitos del 
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Aeropuerto. El crecimiento sucesivo de la comunidad se hizo entre estos dos sectores, 

estimulado por el desarrollo de La Carucieña  y la vía principal a Los Cerrajones. 

Al inicio no existían servicios públicos, por lo que los pobladores se tomaban la 

energía eléctrica de los postes pertenecientes a La Carucieña, el agua potable era 

regalada por vecinos de la misma, luego era llevada por camiones del Concejo 

Municipal, 3 veces a la semana, los dos primeros años era gratuita, luego vendida.   

El crecimiento se puede decir que fue dirigido por la facilidad de acceso de los 

diferentes sectores y la posibilidad de servicios. 

Infraestructura. 

Para el presente estudio se empleó como infraestructura o sede de la ejecución 

de la intervención, el Consultorio 8 del edificio nuevo del Ambulatorio Urbano Tipo 

III “Dr. Daniel Camejo Acosta”. Este ambulatorio conocido también como 

Ambulatorio del Oeste o Ambulatorio del Obelisco, consta de 3 edificaciones, la 

última “edificio nuevo” fue inaugurado en Diciembre de 2003, es una edificación de 

aproximadamente 650 m2 de construcción, tiene 3 niveles; PB y dos  pisos, es 

totalmente de concreto, paredes externas de ladrillo. En el primer  y segundo nivel 

funcionan las áreas de consulta: Medicina Familiar, Gineco-obstetricia, Cirugía 

Infantil, Atención Integral y Salud Mental; en el último nivel existe un gran salón de 

reuniones y otros ambientes  que no están habilitado. 

El área de reuniones escogida por el investigador, dada la disponibilidad y el 

número de participantes, fue el consultorio número 8 ubicado en el primer nivel del 

citado edificio, el área es de 26 m2, piso de granito, se contaba con un escritorio, 10 

pupitres, tres sillas, una pizarra acrílica de 2,5 por 1,5 metros. Ambiente fresco dado 

sistema de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. 

 

Fase Diagnóstica. Segunda Etapa. Análisis e Interpretación de  la Evidencia 

Recaudada. 

a.-  
 

Observación Participante. 

1.- Fase Descriptiva. 

Adolescencia:  
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De las adolescentes y familiares de la comunidad “12 de Octubre”, citados a la 

participación de este estudio en el Ambulatorio del Oeste acuden 12 personas, siendo 

incluidas solo 8 (4 adolescentes embarazadas, 1 familiar por cada adolescente; 2 

madres, 2 hermanos mayores), dada su permanencia hasta el final. Para fines de la 

descripción  las adolescentes serán identificadas con A y sus familiares con F. 

El día 30 de Julio de 2004, día de las entrevistas, el investigador llega a las 7:15 

a.m. acondiciona el ambiente, consultorio 8, distribuye los pupitres en forma circular 

en torno al escritorio, lleva consigo un grabador y marcadores para pizarra acrílica. A 

las 8:10 a.m. comienzan a llegar los participantes, el investigador hace las 

observaciones de cada uno de ellos. A las 9:00 a.m., el investigador da la bienvenida 

y explica a grandes rasgos la finalidad de la investigación, así como explica que se 

realizarán entrevistas individuales a cada uno de los asistentes y que de la mismas, 

surgirán una serie de talleres para luego ser dictados semanalmente en esa misma 

área, todos los viernes por aproximadamente 4 semanas, invita a la participación y 

observa. A las 9:30 a.m. se inicia la sesión de entrevistas (ver anexo G). 

Con relación a las generalidades de los participantes y al factor problemático, 

de lo extraído por la observación participante del día 30 de Julio de 2004 se 

menciona: 

A1: Adolescente con  30 semanas de embarazo, tiene 16 años, viste una bata 

materna corta de color rosado con estampado de flores y un short color azul 

marino y sandalias blancas, tez blanca, cabello crespo negro recogido hacia 

atrás con cintillo azul; manifiesta su deseo de participar. Durante la entrevista 

responde clara y rápidamente con leves vacilaciones.  

F1: Hermano de A1, es un joven adulto de 24 años, tez morena, sonríe poco, se 

sienta con las piernas estiradas, cruzadas al igual que los brazos, Viste pantalón 

jeans azul franela blanca con estampado de una marina en cara anterior, la usa 

por fuera. Manifiesta con la movilización de la cabeza su deseo de participar. 

Durante la interrogante fija la mirada al entrevistador, al responder la moviliza 

hacia arriba y a la derecha, responde clara, hace algunas pausas, intenta 

extenderse. 
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A2: De 17 años de edad y 28 semanas de embarazo la adolescente es de tez 

morena, de cabello liso largo lo lleva recogido hacia atrás con una cola color 

marrón; viste braga materna,  jeans beige, franelilla blanca, zapatos cerrados 

marrones. Se muestra atenta mirada fija, sonríe en diversas oportunidades, 

manifiesta su deseo de participar. Responde rápida y coherentemente, no vacila, 

termina la idea. 

F2: Hermano de A2, de 21 años, tez morena, cabello liso peinado de medio 

lado, estatura media. Sentado, adopta una postura erecta, en ocasiones torna el 

tronco hacia delante apoyando sus antebrazos sobre el pupitre cruzando los 

dedos de las manos y sus piernas hacia atrás debajo del asiento. Es elocuente, 

responde espontáneamente con facilidad. 

A3: Es una adolescente de 15 años en el primer trimestre del embarazo, tez 

marcadamente morena, ojos marrón claro, estatura media, pelo negro liso 

recogido hacia atrás con una cola color blanco. Viste una franela color gris con 

letras  estampadas azules al frente, pantalón jeans azul claro, zapatos deportivos 

negros. No muy expresiva sonrisa entrecortada, mirada fija, atenta. Al realizar 

interrogantes se toma una pausa, responde con vacilación de manera 

entrecortada, solicita reformulación de la pregunta. 

F3: Madre de  A3, de 31 años contextura gruesa, piel morena, pelo negro liso 

suelto, ojos de color negro. Viste una franela azul marino oscuro, pantalón jeans 

azul claro, zapatos negros. Se muestra atenta, sonríe eventualmente, manifiesta 

su deseo de participar, hace pocas gesticulaciones. Durante la entrevista, toma 

una postura erguida   responde entre sonrisas de manera clara y directa. 

A4: Corresponde a la adolescente de 15 años, en su primer trimestre de 

embarazo. Piel morena clara, pelo marrón oscuro, largo, recogido hacia atrás 

con un gancho color gris, estatura media, ojos color marrón oscuros. Viste un 

pantalón blanco, franela  blanca por fuera, sandalias marrones oscuras. Se 

muestra con mirada fija escaso parpadeo, con pocas gesticulaciones generales y 

sonrisas, manifiesta su deseo de participar con un “sí” seco. Se sienta erguida, 

coloca los pies cruzados debajo del asiento del escritorio, sus manos puestas 
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una sobre otra en el pupitre. Durante la interrogante evade la mirada, baja la 

cabeza y moviliza la cabeza a los lados y responde entrecortadamente. 

F4: Madre de A4, es una señora de contextura delgada, talla media baja, de 48 

años de edad. Es de piel clara, pelo negro corto con canas abundantes, usa 

lentes. Trae un vestido largo de estampado de tonalidades claras alternado con 

tonos oscuros, predomina el marrón oscuro, dicho vestido es ajustado a la 

cintura, zapatos de suela bajos de color negro. Muestra ceño en la mayoría de 

las ocasiones, para mirar torna su rostro a un lado y dirige sus ojos hacia donde 

desea observar. Manifiesta su deseo de participar. Toma una postura recta en el 

pupitre pies juntos con piernas perpendiculares al piso. Durante las 

interrogantes responde de manera clara, vacilando un poco al inicio pero luego 

expresándose de manera fluida. 

2.- Fase de Categorización.  

Con relación al factor problemático no se extrae  otra categorización más que la 

adolescencia en sí. La cual es interpretada por los participantes de acuerdo a sus 

vivencias y personalidad imperante. 

 Lo que se debe destacar como otra categoría pero de manera general, es la 

avidez por la participación en el estudio, demostrado por su disposición, seriedad y a 

pesar de existir en algunos casos ciertas vacilaciones,  predominaba la inquietud por 

dar la respuesta más asertiva  posible. Esto es, tomando en consideración de que se 

trataba de un grupo variado en cuanto a edad y sexo. 

La adolescencia:  es definida según la OMS como el periodo comprendido 

entre los 10 y 19 años. Los autores, incluyendo Dulanto (2.000), coinciden en 

expresar que es una etapa de transformaciones desde del punto de vista físico y 

psíquico que acarrea dificultades de interacción social  y familiar. Así mismo, señala, 

que la percepción que de la adolescencia se tenga es proporcional a su propia 

vivencia y al nivel sociocultural.  

Entrevista a los participantes sobre la adolescencia. 

1.- Fase Descriptiva.  

Se realizaron dos preguntas con relación a la adolescencia. 
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Investigador (pregunta 1): ¿Qué es para usted la adolescencia? 

A1: Es una etapa de crecimiento, se está grande se empieza a tener novio y a 

querer tener relaciones. 

F1: Es una etapa por la que todos pasamos por allí, pero debemos saberla 

llevar. 

A2: Es empezar a vivir, conocer más acerca de la vida, es una etapa de cambios 

del cuerpo y pensamiento. 

F2: Por lo menos, es cuando se tienen que estar muy pendiente, por los 

cambios. 

A3: Es muy bonito, porque uno tiene libertad para ir a todas partes, a fiestas, 

salir con los amigos. 

F3:  No la sé definir. 

A4: Es algo muy bonito, porque uno aprende a conocer cosas, no es lo mismo 

de ser niño. 

F4: Es un trance de cambios, conflictos,  riesgos, etc. 

Investigador (pregunta 2): ¿Cuáles son lo cambios físicos y de pensamiento 

durante la  adolescencia? 

A1: Eh, bueno….  crece, le salen pelos y quiere tener relaciones. 

F1: Físicos porque dejamos de ser niños, carajitos, para convertirnos en 

hombres; y mental porque comenzamos a adquirir responsabilidades ya no se 

puede hacer lo que uno quiere, sino que tiene tomar todo en serio, todo más la 

madurez. 

A2: A la mujer le cambia el cuerpo, le viene la regla, el hombre también 

cambia, le salen bellos, se le engruesa la voz. 

F2: Cambios de pensamientos y cambios físicos…..eh… este. 

A3: Cuando se está niño uno juega y eso…, ….cuando se esta adolescente uno 

piensa cosas de adultos lo que va a ser con su vida cuando sea grande, también 

se comienza a pensar en novios. 

F3: Hay mucha rebeldía, cambios físicos; bueno todo lo que cambia para que 

un niño pase a adulto.  
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A4: Le cambian muchas cosas a uno, le salen senos, pelos, etc. De 

pensamiento: eh…. 

F4: Bueno,...cambios físicos, hay mayor crecimiento, se engruesa la voz, salen 

pelos en áreas genitales, a la mujer le salen los senos; y cambios de 

pensamiento creo que se vuelven contestones, peleones, a todo le llevan la 

contraria, es como dije un trance difícil. 

2.- Fase de Categorización. 

Para tres de los entrevistados, la adolescencia es una etapa, “trance”, parte de la 

vida, se podría inferir que para ellos, la vida está constituida por un conjunto de 

etapas dentro de las cuales se encuentra la adolescencia.  Cada una de las etapas que 

constituyen la vida del ser humano, representa una categoría, sin embargo, se referirá, 

de manera general, al hablar de alguna de ellas, como etapa del ciclo vital individual. 

Para los otros entrevistados, la adolescencia implica crecimiento, cambios, esto en 

conjunto con la evidencia recogida de la segunda interrogante, genera las categorías; 

etapas de la adolescencia, pubertad y cambios psíquicos. 

Etapa del ciclo vital individual: “Etapa”, “trance” esos fueron algunos de los 

términos utilizados por los participantes para definir adolescencia; claro una “etapa” 

de la vida, es por esto que surge esta categoría. Según los entrevistados en esta etapa 

ocurren cambios y lo otro que destacan es un periodo difícil “debemos saberla 

llevar”, se adquiere “madurez”, se “deja de ser niño”. Esto a grandes rasgos coincide 

con los autores. Primero, ciertamente según  Ronderos (1.997), la vida es un conjunto 

de etapas, así lo indica al dar la definición de ciclo vital individual: “es el conjunto de 

etapas por la que el ser humano va pasando a lo largo de su vida, desde su nacimiento 

hasta su muerte”. Y segundo, con relación a la etapa de la adolescencia: Sáez (1.992) 

la define como “el periodo de transición que media entre la niñez dependiente y la 

adultez autónoma”, también Sáez y Arias (1.994), la define como una “etapa 

fundamental de crecimiento y desarrollo humano, durante el cual el niño se 

transforma en adulto”. 

Etapas de la adolescencia:  A pesar de no dividir la adolescencia en etapas los 

participantes mencionaron arbitrariamente ciertas características de los adolescentes 
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con relación a sus cambios físicos y psíquicos que corresponde a las denominadas 

etapas de la adolescencia, como los señalan innumerables autores entre ellos, Herrera 

(1.999), Dulanto (2.000); la adolescencia se divide en, temprana, media y tardía.  

Pubertad: Los participantes señalaron ciertos cambios físicos; “crece”, “salen 

pelos”, “se le engruesa al voz”, “salen senos”, para algunos estos cambios es todo lo 

que compete a la adolescencia, ésta inferencia es dada por la pausa y falta de 

respuesta al mencionar los cambios psíquicos. De las definiciones dadas por los 

teóricos, durante la adolescencia ocurren cambios, tanto físicos como psíquicos. Por 

ello se estimó prudente nombrar a la pubertad como una de las categorías, que según 

Dulanto (2.000) y otros, es el término referente a los cambios físicos de la 

adolescencia, de manera que la pubertad es uno de los componentes de la 

adolescencia. 

Cambios psíquicos: De manera general, especialmente por la evidencia 

recogida en la primera interrogante, algunos de los participantes mencionaron como 

parte de la adolescencia ciertos cambios psicológicos y de pensamiento; “pensar en 

novios”, “querer tener relaciones”, “rebeldía”. Herrera (1.999), Dulanto (2.000) y 

otros, mencionan los diferentes cambios que en la esfera mental ocurren en cada una 

de las etapas de la  adolescencia. 

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

De la generalidad de la evidencia recogida (observación participante y 

entrevistas) en comparación con la teoría que sustenta la presente investigación se 

extrae lo siguiente: 

a- Cierta correlación con los aspectos generales de la adolescencia. 

b- Tendencia a limitar la definición de adolescencia a solo uno de sus aspectos, 

cambios físicos o psíquicos, con escasa profundización en los mismos. 

c- Desconocimiento de las diferentes etapas de la adolescencia. 

La definición de la adolescencia o mejor dicho el constructo que de ella se 

tenga, depende del grupo humano en que crece el individuo, es decir del contexto 

sociocultural (Dulanto, 2.000). Es por esto, que las  definiciones y los comentarios, en 
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cuanto a su contenido y forma, guardan cierta correlación entre los participantes 

siendo en general escueto y no completamente concluido. 

 

b.-  

  

Observación Participante. 

1.- Fase Descriptiva 

Con relación a este factor problemático de lo observado en cada uno de los 

participantes se destaca: 

A1: La participante durante la etapa de presentación inicial se notaba serena, 

mirada fija al entrevistador con sonrisas eventuales, en ocasiones dirigía la 

mirada hacia su hermano y sonreían, inmediatamente bajaban la cabeza. No 

intervino durante la presentación de la finalidad de la investigación se mantuvo 

sentada.  Durante la entrevista e indagando este factor problemático respondió 

con escasas vacilaciones de manera rápida.  

F1: Con postura antes descrita durante la intervención inicial del investigador, 

mira constantemente al investigador dirigiendo en ocasiones la mirada hacia su 

hermana con quién sonríe, con ceño en diversas oportunidades, no interviene y 

mira todo a su alrededor. Durante la entrevista responde fluidamente e intenta 

ampliar sus respuestas. 

 A2: Esta adolescente sonríe en diversas oportunidades, mira fijamente al 

investigador, no dirige la mirada hacia su hermano en ningún momento, está 

atenta a la explicación del investigador, interviene manifestando “me parece 

importante este tipo de actividades porque muchas adolescentes no cuentan con 

la ayuda de sus padres, no entienden que ya uno es adulto y puede tomar 

decisiones”...pausa ...“ciertamente yo creo que en la adolescencia se cometen 

errores pero los padres aún deben apoyar y orientar, bueno en mi caso fue 

obviamente, fue una tragedia... [el investigador pregunta: ¿por qué 

obviamente?].... eh bueno, porque mi papá es un hombre muy estricto, bueno de 

hecho con lo que pasó no me habla y mi mama me apoya pero creo que es 

Embarazo en adolescente 
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porque no tiene más remedio (risas). Durante la entrevista sus respuestas son 

amplias, se detiene un poco antes de iniciarlas, expresa claramente sus ideas 

vacila poco. 

F2: Desde la posición antes descrita, atiende fijamente al investigador durante 

la presentación, solicita al darse la oportunidad la intervención para lo cual 

eleva su brazo derecho, siendo el primero que participa, manifiesta: “lo que 

sucede es que hoy en día las adolescentes no cuentan con el apoyo de su 

familia, algunos hasta se alegrarán porque por fin salen de ella (risas), bueno 

aunque muchas veces no se les da apoyo porque la adolescente no mira con 

quien se mete, claro si es una persona que no trabaja, no estudia, un malandro 

sin futuro,  ¿como la familia va aceptar lo que hizo?”. Escucha atento las 

preguntas que el investigador los dirige, vacila en diversas ocasiones al dar su 

respuestas, se extiende en algunas, sentado durante la entrevista, mueve sus 

manos y antebrazos hacia arriba y debajo de la tabla del pupitre, cruzando los 

dedos.   

A3: Mirada fija al investigador, no participa, sonrisa eventual, se muestra atenta 

durante la formulación de las preguntas referentes a este factor , hace una pausa 

al inicio, durante sus respuestas hay menos vacilaciones que con las 

interrogantes del factor anterior, no solicita reformulación. 

F3: Atenta a la explicación del investigador, frunce el seño y en otras ocasiones 

sonríe, no participa, poca movilización corporal. Durante la entrevista, escucha 

atentamente las interrogantes responde rápidamente de manera clara, vacila 

poco. 

A4: Mira al investigador y moviliza la mirada hacia su madre, luego baja la 

cabeza y mira al lado contrario, no participa durante la presentación asienta 

constantemente, con un leve movimiento de su rostro hacia abajo. Con relación 

a la entrevista, al formular las preguntas correspondientes al embarazo en 

adolescente, vacila en sus respuestas, responde con la mirada hacia abajo, la 

eleva eventualmente y sonríe. Sus respuestas son cortas.   
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F4: Dirige su mirada al investigador y hacia su hija, quien se ubicó a su lado 

derecho, esboza en ocasiones una sonrisa de medio lado. Solicita intervenir 

levantando el dedo índice derecho, con su mano y antebrazo apoyado sobre la 

tabla del escritorio manifiesta con relación a la intervención de la participante 

A2: “....bueno yo entiendo a tu papá, lo que pasa es que uno por estos 

muchachos se sacrifica todo, trata de darle lo mejor, para que ellas salgan luego 

echándole a uno este bromón, yo lo que le critico a mi hija es la falta de 

confianza, sinceridad mire yo a esta niña he tratado, en la medida de nuestras 

posibilidades, de darle lo que esté a mi alcance... pausa, ....uno con esto se 

siente defraudado, como traicionado” . Durante la entrevista frunce el seño, 

mira de lado, responde claramente.  

2.- Fase de categorización. 

El embarazo en adolescente conjuntamente con la familia, son los dos ejes de 

esta investigación, llama la atención el hecho que la mayoría de los participantes 

antes de mencionar el siguiente eje de la investigación “familia” inmediatamente la 

nombra como parte del problema, claro a estos ya se les explicó la finalidad del 

estudio y probablemente por esto relacionaron, tan fácilmente, la situación de 

embarazo en adolescente con la familia. Esto está en correlación con lo mencionado 

por Gerendas y Sileo (1.992) y por Dulanto (2.000) quienes mencionan entre las 

causas del embarazo en la adolescencia la dinámica, estructura familiar, nivel 

sociocultural, presión paternal, etc. 

Así se destacan comentarios como: “....hoy en día las adolescentes no cuentan 

con el apoyo de su familia”,  “....en la adolescencia se cometen errores pero los 

padres aún deben apoyar y orientar”, de igual  manera se observa las miradas, 

sonrisas entre la adolescente y su familiar acompañante estableciendo una especie de 

relación afín con respecto a la temática. 

De manera tal que de la observación participante de este factor problemático se 

extrae “La familia” como categoría. 

Familia ha tenido múltiples definiciones según autores como Huerta (1.993): 

conjunto de persona de consanguinidad que viven bajo el mismo techo. 
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Entrevista a los participantes sobre el  embarazo en adolescente. 

1.- Fase Descriptiva. 

Se realizaron 5 interrogantes con relación al embarazo en la adolescencia. 

Investigador (Pregunta 1): ¿Qué opina usted del embarazo en la 

adolescencia? 

A1: Me parece bonito, aunque limita a la adolescente para estudiar por que 

tiene ahora que preocuparse por el niño. 

F1: Sí la mayoría fuera planeado, no existiese problema.  

A2: Me parece bonito, porque es una vida lo que se va a traer al mundo, se 

aprende la vida, una se fortalece. 

F2: Es algo que se debería estar pendiente, no debería suceder, pero son cosas 

que pasan. 

A3: Para mí es algo normal. 

F3: Yo no estoy de acuerdo, me parece que es algo que no debería suceder.   

A4: Sí es deseado todo chévere, cuando no es algo complicado producto del 

descuido. 

F4: No debería suceder, la adolescente no esta preparada, son todavía unos 

niños 

Investigador (Pregunta 2): En su opinión, ¿Cuáles son las probables causas 

por las que ocurre el embarazo en la adolescencia? 

A1: Falta de cuidado....(pausa), ...otras veces por que simplemente lo quieren o 

no tienen como comprar el tratamiento. 

F1: Yo creo que la adolescente utiliza el embarazo como una salida a los 

problemas con la familia o problemas económicos y piensan que salir preñada 

es la solución, salir en estado para poderse salir de su familia o para poder huir 

de la responsabilidad que tiene con los suyos. 

A2: La familia es la principal responsable porque generalmente hay represión, 

maltrato….  Este,  poca comunicación desde niños. 

F2: Problemas con la familia, y el deseo de salir de estos. 
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A3: Como le dije es producto del descuido de la adolescente, mas que falta de 

consejo y orientación, ¿quien no sabe que eso le puede pasar y como evitarlo? 

F3: Problemas de la familia, maltrato, buscan apoyo en alguien como el novio y 

no miden las consecuencias. 

A4: Falta de confianza de la adolescente con sus padres. 

F4: Creo que las juntas entre los adolescentes y es que ahora todo es sexo, y 

también irresponsabilidad del adolescente. 

Investigador (Pregunta 3): En su opinión, ¿Qué responsabilidad tiene la 

familia en el embarazo de la  adolescente? 

A1: Claro, porque es la familia la que vive con uno es la que le enseña valores, 

(también menciona la restricciones a la que son sometidas la adolescentes). 

...mientras más amarrado más rápido se hace. 

F1: En algunos aspecto la familia influye en ese problema, porque no le dan 

confianza y apoyo a la adolescente. 

A2: Como ya le dije, a veces hay maltrato, poca comunicación de los padres e 

hijos, el maltrato hace  que una busque una salida. 

F2: Como le  dije creo que la tiene, pero sobre todo tanto la mujer como el 

hombre que comienzan a tener relaciones sin medir consecuencias, tal vez 

porque se cree que no les va a pasar. 

A3: No creo que la familia sea responsable. 

F3: Sí porque la familia no logró ganarse la confianza de la niña adolescente. 

A4: Depende del trato hacia la niña, si hay gritos maltratos o peleas dentro del 

hogar, se podría decir que la familia es culpable o responsable del embarazo.  

F4: Este..., bueno creo que mucha, porque ella proviene de una familia si ella 

falla la familia falla, pero gran parte es por los adolescentes de hoy en día que 

creen que ellos pueden hacer lo que les de la gana, sin medir las consecuencias. 

Investigador (pregunta 4): A su criterio, ¿Cuáles son las posibles 

complicaciones (problemas y/o enfermedades) que pueden surgir en la 

adolescente durante su embarazo y/o parto?   

A1: Muerte del bebé, aborto, se le sube la tensión…eh 



 55 
 

    

F1: Aborto, y sé que hay mayor riesgo en todo con la adolescente. 

A2: No conozco ninguna. 

F2: Creo que hay más complicaciones en la embarazada adolescente que en la 

más adulta, creo porque ésta quizás, creo yo que es así, no tiene suficiente 

fuerza en la matriz…, además, la adolescente tiene su mente en otro lado que sí 

juegos o cosas así. 

A3: La desconozco. 

F3: No se cuales, pero sí se que tiene más riesgo. 

A4: Más complicaciones riesgo de enfermedades durante el embarazo y muerte 

de la madre o bebé durante el parto. 

F4: Creo que una adolescente tiene más riesgo de morir, de enfermarse durante 

el embarazo, se le sube la tensión, y es porque no está de cuerpo preparada, no 

esta totalmente desarrollada”.  

Investigador (Pregunta 5): ¿Cuáles, considera usted, son los probables 

cambios y limitaciones en la vida de la adolescente producto de su 

embarazo y  maternidad? 

A1: Hay cambios físicos; una se pone gorda, fea, hay cambios en las amistades, 

rechazo por los amigos. 

F1: Cambia porque tiene que hacer un esfuerzo para madurar, criar al ser que 

lleva en su vientre; en relación a las limitaciones: bueno mientras esta 

embarazada tiene la limitación física, además es rechazada, luego tiene que 

cuidar su comportamiento y reputación para que ese niño tenga buen ejemplo, 

por lo que debe esforzarse aun más por estudiar, trabajar, crecer como persona. 

A2: [Con relación a la adolescente menciona]: da un giro a su vida, ya no más 

juegos con muñecas, ya una adquiere una responsabilidad que es la de atender a 

un bebé al cual hay que llevar al médico cada vez que este se enferme o antes 

para prevenir. [De las limitaciones]: se le hace difícil estudiar, superarse. 

F2: Creo que la adolescente embarazada no debe tener limitaciones, pero es 

difícil cuando se estudia por ejemplo ya la mente debe estar pendiente del hijo; 
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comida, vestido…, por otra, parte el tiempo se le hace más corto cuando se 

tiene un hijo porque hay que compartir responsabilidades. 

A3: Sí todo, a una se le debe hacer más difícil. 

F3: Eso va a depender del apoyo que reciba de la familia. 

A4: La vida le cambia de muchas maneras, tiene mayor responsabilidad, tiene 

que cuidar a los niños, a tender a familia. [En cuanto a las limitaciones]: no, no 

tiene, más bien el bebé es como un estímulo. 

F4: Muchísimos, la adolescente no sabe en la responsabilidad tan grande que 

asumen cuando sale embarazada, esto le cambia su vida, ya no es solo ella 

ahora es su hijo, que necesita cuidado, alimentación, etc., y esto la limita para 

crecer, superarse, estudiar, trabajar. 

2.- Fase de categorización. 

Con relación a la pregunta de opinión a cerca del embarazo en la adolescencia 

las respuesta fueron variadas desde “ser normal”, hasta “algo que no debería 

suceder”. Esto, Gerendas y Sileo (1.992) lo engloba en el contexto sociocultural del 

embarazo en la adolescencia. 

La segunda interrogante hace referencia a las causas de embarazo en la 

adolescencia, las respuestas estuvieron orientadas hacia la causa social y familiar 

(reafirmándolo en la tercera pregunta). No existió mención de las causas biológicas y 

de las características de la adolescente en sí, según lo descrito por los teóricos. 

La tercera interrogante hace mención a la familia como co-responsable del 

embarazo en la adolescencia ya citado en diversas oportunidades por los teóricos. 

De las tres primeras interrogantes surge entonces como categoría las Causas 

del Embarazo en la Adolescencia (Gerendas y Sileo, 1.992). 

La segunda categoría que surge de las dos últimas interrogantes son las 

Consecuencias  del Embarazo en la Adolescencia las respuestas en este aspecto 

fueron escuetas, sin embargo tienen las nociones de que existe mayor riesgo en el 

embarazo en la adolescente que en la adulta joven. Las complicaciones según Zeiger 

(1.987), pueden ser clasificadas en biológicas, psicológicas y sociales; con relación a 
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las dos últimas Dulanto (2.000), (teoría asumida en el presente estudio) hace una 

descripción cronológica describiéndolas a corto, mediano y largo plazo.  

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

La comunidad “12 de Octubre”, en general, se podría clasificar dentro de un 

estrato socioeconómico bajo, formado de invasión de grupos familiares de distintas 

características y procedentes de diversas zonas esto explica las posibles diferencias de 

opiniones frente a la problemática social del embarazo en la adolescencia. Claro hay 

que también considerar los comentarios del grupo etario adolescentes, quienes por sus 

características suelen tener perspectivas distintas a las consideradas como ideales 

dentro de una sociedad. Es indudable que la intensidad de un problema depende en 

gran medida de la personalidad del individuo y del contexto en que se ubique. 

Según Dulanto (2.000) mientras mayor sea el estrato socioeconómico mayor 

son las consecuencias del embarazo en la adolescente, es por ello que la tendencia es 

la resolución inmediata de la problemática que generalmente es a través del aborto. 

Esto más o menos orienta a al percepción que, de las dificultades, se tenga de acuerdo 

al estrato socioeconómico. 

De los participantes no se obtiene a profundidad una visión holística de la 

problemática, existe en cierta forma desconocimiento en cuanto a las causas y 

consecuencias del embarazo en la adolescente. Este desconocimiento aunado a las 

características estructurales y dinámicas de la familia predispone al rechazo de la 

situación de embarazo en una adolescente por parte de los padres y familiares. De 

allí, en el presente estudio, se trazan entre otros objetivos, la utilización de  la teoría 

de Ausubel, para  producir un cambio cognitivo de la problemática del embarazo en 

la adolescencia, favoreciendo su aceptación. Partiendo de esta base, como 

posteriormente se describirá, se desarrollo  un plan de intervención. 
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c.-  

 

Observación Participante 

1.- Fase Descriptiva. 

Evidencia recaudada durante la ejecución de las interrogantes de este factor 

problemático: 

A1: Sonríe antes de  iniciar la respuesta a la primera pregunta, responde 

claramente sin vacilaciones, sube su mano derecha y se la pasa por la cabeza al 

finalizar la respuesta, luego vuelve a sonreír. Culmina la entrevista sonriente, 

manifiesta su deseo de participar y asistir a los talleres, se levanta le da la mano 

al entrevistador y se retira. 

F1: Recoge las piernas y coloca el tronco hacia delante en esta última sesión de 

preguntas, escucha mirando fijamente al entrevistador. Responde de manera 

clara al hablar, golpea su dedo índice extendido sobre la tabla del pupitre, luego 

entrecruza los dedos de las manos, al finalizar sonríe da las gracias, pregunta la 

hora de los inicios de los talleres, le da la mano derecha al entrevistador y se 

retira. 

A2: Antes de la interrogante sobre la familia, suspira profundamente, 

manifiesta estar cansada, sonríe. [El entrevistador le pide que siga respirando 

profundo y se relaje]; “no, no estoy bien”. Responde las interrogantes de 

manera corta, rápida y directa. Reafirma su deseo de asistir a los talleres, se 

despide del entrevistador con un beso en la mejilla y se retira. 

F2: Antes de iniciar las respuestas hace una pausa mira al piso, hacia su lado 

derecho y responde de manera clara y coherente. Manifiesta su deseo de 

continuar participando, dice: “nos vemos el próximo viernes”, se levanta le da 

la mano derecha al entrevistador y con la otra una palmada en el hombro. Se 

retira. 

La crisis familiar del embarazo en adolescente. 
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A3: Responde de manera clara, sin vacilaciones mirando al entrevistador, al 

final sonríe manifiesta su deseo de continuar asistiendo, se levanta y se despide 

del entrevistador estrechando su mano. 

F3: Sus respuestas son directas, durante las interrogantes se movía 

constantemente del pupitre. Finaliza la entrevista sonriente, se despide del 

entrevistador  y se retira. 

A4: Baja la mirada al emitir respuesta, sus palabras son entrecortadas, vacila, 

hasta terminar la idea. Cruza sus manos sobre el pupitre y en diversas ocasiones 

respira profundo, al final de la entrevista sonríe y reafirma su deseo en 

participar se despide estrechando la mano del investigador. Se retira. 

F4: Frunce el seño de manera más pronunciada, mantiene su posición en el 

pupitre, mira fijamente al entrevistador respira profundo antes de iniciar la 

respuesta, expresa sus ideas de manera clara su tono de voz es un poco bajo, 

termina la idea. Al finalizar se levanta manifiesta: “me parece muy bueno lo 

que estas haciendo, como dice el dicho: si se está montado en el burro hay que 

arrearlo; el problema es que uno no sabe como”; el investigador responde: “aquí 

se le darán recursos para que quede claro porqué hacerlo y cómo hacerlo”, da 

las gracias a la participante, estrecha su mano; la participante sonríe y se retira. 

2.- Fase de categorización. 

De las actitudes observadas en los participantes se pudo evidenciar cierto grado 

de inquietud, incomodidad y mayor cantidad de  vacilaciones en las respuestas 

relacionas al factor problemático de la crisis familiar del embarazo en la adolescente. 

Por lo que lo observado, además del cansancio, puede reflejar tanto en las 

adolescentes como en los familiares que se vivé o vivió una etapa de crisis dentro de 

sus familias producto de situación del embarazo de la adolescente. 

Ciertamente Ronderos (1.997), establece dentro de sus ejemplos de crisis 

familiares accidentales a la situación de embarazo de una hija adolescente, sin 

embargo la evidencia recaudada no nos aporta argumentos para realizar esa 

categorización tan específica pero si para  establecer de manera general “crisis 

familiares” como categorías. 
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Las crisis familiares son aquellas situaciones que de manera esperada o 

inesperada generan tensión y/o conflictos dentro de los miembros de la familia. 

(Ronderos, 1.997).  

Entrevista a los participantes sobre la crisis familiar del embarazo en 

adolescente. 

1.- Fase Descriptiva. 

Al respecto se realizaron tres preguntas: 

Investigador (Pregunta 1): De acuerdo a su experiencia (personal y 

evidenciada en la comunidad), ¿Cuales son las reacciones de la  familia 

ante el embarazo de una adolescente? 

A1: La reacción en general es mala, sobre todo por el padre. 

F1: Depende; sí es planificado, no debe haber problema porque se supone que 

se tiene una pareja que es conocida y aceptada por los padres. Perooo, si es 

inesperado generalmente la rechazan y le dan la espalda.  

A2: En algunas familias es buena, en otras hay rechazo, en la mía todavía no lo 

aceptan. 

F2: En general, reacciona mal, hay rechazo, aunque la familia tenga parte de 

culpa en el embarazo, por quizás el maltrato, la mala comunicación, etc. 

A3: En mi caso lo aceptaron, pero sin embargo, mi papá quería que yo 

estudiará me graduara, me superará que yo fuera alguien, antes de tener hombre 

e hijo. 

F3: En el primer momento, es como una bomba atómica, pero si se es un 

poquito conciente uno retrocede y dice si uno paso por esa etapa más bien 

piensa en proteger a su hija. 

A4: No todas las familias son iguales, en mi caso hubo y hay problemas, pero 

en otras  el rechazo es peor... y hasta botan a la muchacha de la casa. 

F4: Al principio de rechazo, por la rabia de sentirse defraudado, por alguien a 

quien le diste todo, pero bueno.... después se acepta y que más, hay que arrear.  

 



 61 
 

    

Investigador (Pregunta 2): Mencione las causas por las cuales una familia 

rechaza a la adolescente de su grupo que se embarace. 

A1: Creo que la rechazan por maldad, para que la muchacha vea como hay que 

embraguetarse para criar un hijo. 

F1: Eh.... Por orgullo herido, pisoteado, a uno como hombre no le gustaría que 

repentinamente le preñaran la hija. 

A2: Porque no saben como son las cosas.... este.... falta de comprensión. 

F2: Bueno simplemente, porque no le quieren brindar apoyo, es una deshonra 

una humillación para con los padres. 

A3: Por lo mismo que le mencioné, en caso como de mí papá. 

F3: Porque los padres tienen a su hija con tanto sacrificio y quieren lo mejor 

para ella y ésta sin embargo no valora este sacrificio, por el contrario los 

engañan, los traiciona. 

A4: Todo va a depender del comportamiento de la niña, lo que pasa es que los 

padres se sienten decepcionados. 

F4: No creo que algún padre se alegre sí una hija adolescente sale 

embarazada,....generalmente hay rechazo, castigo, claro en un primer momento 

después bueno, que más... y las causas del rechazo, son como dije la decepción 

de los  padres. 

Investigador (Pregunta 3): En su opinión: ¿Cómo  la comunicación dentro 

de la familia facilita o dificulta la solución de los problemas? 

A1: Si la comunicación es mala esto significa mayor problema, que el que 

realmente se tiene. 

F1: Creo que la comunicación es como una llave para abrir y dar paso a las 

discusiones y dificultades. ….en el  caso de la adolescentes creo que esta 

necesita apoyo por parte de los padres. 

A2: La comunicación, es necesaria para resolver y evitar los problemas. 

F2: Para mí es fundamental para resolver cualquier problema. 

A3: Creo que una adolescente embarazada necesita mucha ayuda por eso en 

muy necesaria la buena comunicación 
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F3: Claro la comunicación resuelve cualquier problema, hablando se entiende 

la gente. 

A4: La comunicación es muy importante y sí ayuda a resolver los problemas, 

como eh…. 

F4: Si bueno, es esencial para resolver problema pero en ocasiones los empeora 

cuando se cae en insultos, gritos, maltratos.  

2.- Fase de categorización. 

De la evidencia recaudada en las entrevistas surgen las siguientes categorías: 

Crisis familiares accidentales o no normativas , categoría que surge de las 

opiniones de algunos familiares y adolescente de lo inesperado, indeseado del 

embarazo en la adolescente se destacan comentarios como: “es como una bomba 

atómica, “al principio de rechazo”, “rabia por sentirse defraudado”. Ronderos (1.997) 

establece como definición de esta categoría: “aquellas situaciones de estrés, 

generadas por eventos imprevistos que pueden sucederle a  la familia en cualquier 

etapa de su ciclo vital”. 

De la anterior  categoría surge necesariamente la contraparte, Las crisis 

Familiares Normativas. El teórico Ronderos (1.997),  las define como: “aquellas 

consecuencias de la evolución de la familia a lo largo del tiempo, al pasar de una 

etapa a la otro del ciclo vital familiar. Es de hacer notar que durante las entrevistas, 

algunas de las adolescentes manifestaron cierta incomprensión por parte de sus 

familiares, “no saben como son las cosas”, “falta de comprensión”; lo cual refleja 

algo característico en la crisis normativa de la familia con hijos adolescentes, como es 

el diferente modo de pensar entre padres e hijos. 

Como lo manifiestan los participantes estableciendo razones muy variadas, 

indudablemente la tendencia es hacia el rechazo de la adolescente embarazada, algo 

que en una primera instancia se puede considerar como normal pero sí se perpetúa en 

el tiempo al punto de llegar a afectar el bienestar  psíquico  de la adolescente refleja 

una incapacidad para el manejo de las crisis. El manejo de las Crisis es abordado por 

Ronderos de acuerdo a su tendencia repentina o esperada. 
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Medalie (1.987) considera a La Comunicación como uno de los criterios para 

clasificar a las familias, es un recurso fundamental en cualquier terapia de 

intervención muy especialmente la utilizada por Satir (1.993), sobre este aspecto los 

participantes al igual que los teóricos la consideran fundamental.  

Otros criterios utilizados por Medalie (1.987) para la clasificación de las 

familias, también pueden se valorados como recursos para la búsqueda de solución a 

las crisis como: la comprensión, autonomía, afecto, el compromiso y la autonomía. 

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

El embarazo en adolescente es uno de los clásicos ejemplos de la crisis familiar 

no normativa, sin embargo, es importante insistir en que la percepción de la 

problemática depende del individuo y su contexto. En nuestras sociedades con tinte 

machista, la situación de embarazo de una hija adolescente es considerada como una 

deshonra al quedar en evidencia la conducta sexual activa de la hija; además de los 

sentimientos producto de la pérdida abrupta de una niña, que ahora debe asumir un 

comportamiento de mujer y madre. 

Lo anterior es del conocimiento tácito por los participantes, entienden que el 

embarazo en la adolescencia acarrea una crisis y le dan explicación al porque de la 

misma, mencionando ciertos aspectos de la vida familiar y de relación padres e hijos 

que son precisamente algunos sobre los cuales se debe trabajar para el manejo de la 

crisis. 

La crisis familiar no normativa del embarazo de una hija adolescente es 

inminente, solo que las acciones deben ir dirigidas a la rápida canalización de la 

crisis, procurando la menor afectación a corto plazo y el progreso a mediano y largo 

plazo de la adolescente y su hijo.  

 

Fase de intervención  

 

De los factores problemáticos discernidos en la fase diagnóstica y luego, con el 

aporte dado por la evidencia recogida a través de la observación participante y la 
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entrevistas, ya categorizada y discutida,  surgen, como aspectos básicos a tratar en 

esta fase de intervención los siguientes: 

Definición de Adolescencia. 

Etapas de la adolescencia. 

Pubertad, cambios físicos de la adolescencia. 

Cambios psíquicos de la adolescencia. 

La adolescencia y el contexto.  

Riesgos de la adolescencia. 

Causas del embarazo en la adolescencia. 

Consecuencias a corto, mediano y largo plazo del embarazo en la adolescencia. 

La familia, definición. 

Funciones de la familia. 

Ciclo vital familiar, definición. 

Etapas de ciclo vital familiar. 

Definición y clasificación de las crisis familiares. 

Crisis familiares normativas: Hijos en edad adolescente. 

Crisis familiares no normativas: Embarazo de una hija adolescente. 

Recursos para la resolución de las crisis. 

La comunicación efectiva. 

Amor y compromiso. 

Red de apoyo. 

Estos aspectos se organizaron en cuatro talleres titulados: 

1.- La adolescencia. 

2.- Embarazo en la adolescencia y necesidad de apoyo de la adolescente 

embarazada. 

3.-  Las crisis familiares. 

4.- La familia con adolescente embarazada. 

Estos fueron planificados estableciéndose: objetivo general, objetivos 

específicos, contenido, metodología y actividades, duración, recursos y evaluación 

(ver anexo D). 
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Como  base teórica (plenamente explicada en el capítulo correspondiente) se 

empleó la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. En este momento se 

mencionarán (reforzando lo señalado por Cerón (2.001), Maldonado (2.002) y 

Paissan (2.002)) las razones por las cuales se aplicó esta teoría en la procura para 

lograr los objetivos establecidos en al investigación. 

1.- Se ubica dentro del actual enfoque de la enseñanza y el aprendizaje: 

Cognitivista, el cual se basa en el principio implícito de la significativilidad, es decir 

el aprendizaje ocurre cuando el material tiene un significado para el alumno. (Araya, 

2.000). Por ser un estudio aplicado en adultos y adolescentes, independientemente del 

nivel de instrucción, dado el tema, necesariamente debe existir un significado para el 

participante. 

2.- El aprendizaje significativo garantiza ser perdurable, dado que persigue la 

modificación de la estructura cognoscitiva del alumno hacia una más ampliamente 

diferenciada. Esto, por consiguiente, acarrea en una nueva visión de la realidad y a su 

vez un cambio conductual. (Araya, 2.000). 

3.- Ausubel recomienda el aprendizaje significativo por recepción (descrito en 

bases teóricas) para la situación planteada en el presente estudio: grupo de 

participantes (adultos), un instructor, un ambiente físico, estipulación temporal.  

El plan de intervención fue determinado entonces por lo denominados planes de 

acción grupales que no son más que los 4 talleres ya mencionados (ver anexo E). A 

manera de plasmar los talleres en el presente informe, se hará en cada uno de ellos,  

una fase descriptiva donde como su nombre lo indica se describirá a grandes rasgos la 

ejecución del taller (incluyendo la evolución), destacándose además lo más llamativo 

de lo extraído por la observación participante, y luego  una fase de interpretación, 

explicación y teorización.  

Primer taller: La adolescencia. 

Fase Descriptiva 

El taller se realizó el día 6 de Agosto de 2004, los participantes comenzaron a 

llegar  a las 7: 45 a.m., el investigador les iba entregando a su llegada un marcador y 

un trozo de cartulina azul y un alfiler, explicándole  a cada participante que lo mismo 
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era con la finalidad de la identificación, cada uno de ellos colocó su nombre, algunas 

realizaron dibujos (corazones) y los colocaron en su pecho, también se les hizo 

entrega de una carpeta identificada con el nombre del participante, la cual contenía un 

bolígrafo y hojas blancas. 

 A las 8:30 a.m. se dio inicio al taller para lo cual se realizó  una dinámica 

denominada “aviso clasificado” la cual consistió en que cada uno de los participantes 

debía manifestar sus cualidades puntos productivos (procedencia, grado de 

instrucción, situación familiar, ocupación etc.) y muy especialmente sus expectativas 

con relación a los talleres. El investigador explicó la dinámica un par de veces e 

inició con su presentación, luego se animó la participante A2, luego su familiar, la 

participante F3 manifiesta su deseo de no participar en esta dinámica, posteriormente 

se presenta el participante F1, A1, A4, F4, en general hilvanan las ideas 

adecuadamente, fueron precisos en sus participaciones. En relación a sus expectativas 

la mayoría manifestó su deseo de aprender acerca de la adolescencia y del embarazo; 

F4 expresó: “quiero aprender como sobrellevar a mi hija y su bebé, dentro de la 

familia”.  

Luego el investigador procedió a explicar, de manera general, que el plan de 

acción de la investigación constaba de cuatro talleres y se les dio una breve 

explicación del contenido de cada uno. Surgieron comentarios en cuanto a la hora de 

inicio, desarrollo de los talleres por lo que el investigador estableció pautas, en cuanto 

al cronograma de los talleres, hora de inicio, derecho de palabra, dando luego una 

explicación de la dinámica y funcionamiento de un taller. Los participantes 

estuvieron  de acuerdo de manera unánime. 

Se les solicitó que se numeraran hasta el tres y que se agruparan los números 

iguales con lo cual surgieron dos grupos de tres participantes y un grupo de dos. 

Como se mencionó, la teoría de aprendizaje empleada, en este plan de 

intervención, es la teoría de Ausubel, por lo cual se utilizó, como organizador 

anticipado (Cerón, 2.001), un dibujo alusivo a la adolescencia, que mostraba un par 

de adolescentes fumando y sus padres al fondo con las manos en la cabeza,  se 

solicitó a los participantes que lo observasen para luego manifestar lo que pensaran a 
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cerca del mismo. Surgieron diversas opiniones, entre la que se destaca la de A2: “creo 

que así es la adolescencia uno hace cosas que a los padres no les gusta”, surgieron 

palabras como rebeldía, adolescente, riesgo, vicios,  etc. Luego se realiza entrega de 

un material escrito con la definición básica de adolescencia según OMS y la realizada 

por Sáez (1992), la definición de pubertad, la clasificación de adolescencia, los 

riesgos que corren los adolescente y la visión que tienen los padres hacia los 

adolescentes. Se les pide a los participantes que realicen en el transcurso de los 30 

minutos siguientes la lectura grupal y discusión del material.  

Luego de los 30 minutos el investigador solicita que un participante de cada 

grupo exponga lo discutido y concluido ante el resto de los grupos apoyándose en la 

pizarra acrílica. Los expositores lo hacen de manera desorganizada, imponiéndose su 

conocimiento previo a lo plasmado en el material, al final de la exposición del 

participante, se le brindó por el resto del grupo un fuerte aplauso de aliento y 

reconocimiento. 

El investigador solicitó  a los participantes que se conglomeraran en torno a él y 

desde la computadora  les proyectó un presentación completa (ver anexo E) sobre la 

temática del adolescente, incitaba a la intervención los participantes, quienes 

interrumpían para realizar preguntas. Se comparó lo expuesto por el investigador y lo 

expresado por los participantes en el transcurso del taller, esta última actividad fue 

bidireccional, bastante productiva y con mucha participación. 

A manera de evaluación subjetiva se realizó unas interrogantes escritas: ¿Qué 

es para usted la adolescencia? y ¿qué cambios experimenta el adolescente? Los 

participantes debían anotar sus respuestas y expresarlas al resto. Impresiona la 

diferencia estructural de la definición de adolescencia si se compara con la realizada 

en la fase diagnóstica, así A1 expresa “es una etapa donde ocurren los cambios que 

dan la transformación de niño a adulto”, F2: “es una parte de la vida que tiene tres 

etapas, donde ocurren transformaciones del cuerpo y de la mente”, F1: “va  de los 10 

a 19 años tiene tres etapas con muchos riesgos y conflictos”. F3: “es un período de la 

vida de muchos cambios y conflictos”.  
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Para finalizar, se compartió un refrigerio (jugo, pasteles de jamón y queso y 

“pasta seca”), el cual todos degustamos escuchando un fondo de música instrumental 

venezolana, se expresaron opiniones de lo experimentado durante el taller. F3: “tengo 

ahora una nueva visión de la adolescencia”.   

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

De la percepción inicial, que de la adolescencia tenía cada uno de los 

participantes se produjo una modificación de la estructura cognitiva evidenciada con 

las nuevas definiciones por ellos aportadas. Esto se logró con la utilización de una 

enseñanza, a través de representaciones y proposiciones (Ausubel, ver modo de 

explicación). Con el organizador anticipado utilizado, el participante inmediatamente 

se centró en la realidad de la adolescencia y sus conflictos,  centrándose  en la 

temática. Con la exposición de sus discusiones grupales se procuraba confrontar su 

conocimiento previo con el nuevo, para luego pasar a la búsqueda del aprendizaje 

significativo por recepción (de Ausubel tomado de Cerón, 2.001), mediante la 

presentación dirigida por el investigador impregnada de dibujos,  diagramas, 

pensamientos y reflexiones.  

Se puede manifestar que, con la utilización de la teoría de Ausubel, se logró un 

cambió en la visión y percepción de los participantes sobre la adolescencia, los 

familiares comprendieron las razones por las cuales ocurren ciertas situaciones en 

ellos. 

Segundo Taller: Embarazo en la Adolescencia, causas y necesidad de apoyo de la 

adolescente embarazada. 

Fase Descriptiva. 

Este taller se realizó el día 13 de Agosto de 2004, el investigador llega al sitio 

de reunión a las 7:30 a.m. inicia la ambientación del salón instala los equipos, 

reproductor CD, computadora personal, coloca sobre los pupitres el material a 

desarrollar, dentro de una carpeta con su respectivo bolígrafo. A las 7:45 a.m. hacen 

su entrada la participante A4 con su madre, vestían de manera similar al día de la 

entrevista inicial, manifestó F4: “creo que con lo que vimos en el taller anterior ahora 

comprendo más a esta niña”. 
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A las 8:15 a.m. con 6 participantes se dio inicio al taller con la entrega de un 

papel doblado con el nombre de un animal que el participante debía imitar. Los 

nombres de animales  extraídos fueron: la gallina, el León, el zamuro, la jirafa, el gato 

y el perro, cada uno de los participantes pasó al centro del área y realizó la imitación, 

esto ocasionó risas y carcajadas, lográndose un ambiente alegre. Luego el 

investigador solicitó que se aportaran ideas de cómo organizar los animales la 

participante F3, expresó: “por ubicación: los animales de la selva, los domésticos y 

las aves, de esa manera se organizaron los participantes en tres grupos de 2. 

El investigador solicita a los participantes que cada uno de ellos opine sobre las 

diferentes causas consideradas como responsables de la ocurrencia del embarazo en la 

adolescencia (todo con el objeto de establecer su base cognitiva y posiblemente ya 

modificada por el taller anterior). Los participantes dan opiniones mucho más amplias 

a las dadas en la entrevista, incorporan los factores psicológicos de la etapa 

adolescente.  

A las 9:10 a.m. entran al consultorio las participantes A3 y F3, el expositor les 

pide a cada una que se incorporen a un grupo distinto. 

Sentados en grupo, el investigador inicia una pequeña presentación (ver anexo 

E) del contenido del taller causas y consecuencias del embarazo en adolescente, en 

este momento el investigador explica una de las técnicas utilizada para el aprendizaje 

significativo como es el Mapa Mental (Maldonado, 2.002). Se chequea la 

información aportada por intermedio de preguntas y ejemplos. 

El investigador les pide que inicien en grupo la lectura del material entregado 

(Copia del documento de Gerandas y Sileo, 1.992, con los aspectos claves resaltados 

por el autor), para luego entre todos realizar un mapa mental sobre las causas y 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo del embarazo en la adolescencia, el cuál 

en plenaria, debía ser presentado por uno de los integrantes al resto de los grupos. 

Se realizó la plenaria, un expositor por cada grupo tomó en su respectivo 

momento el derecho de palabra y explicó el contenido de su mapa (ver anexo G). En 

general, en los mapas se colocó como elemento central la adolescente gestante, 

saliendo de ella las diferentes ramificaciones sobre las causas y consecuencias del 
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embarazo. En cada exposición se discutía; el investigador, explicaba, orientaba y 

escuchaba. 

El investigador hace un cierre realizando un mapa mental, en la pizarra, de todo 

lo aportado en ese día, afinando el conocimiento, luego para efectos de evolución 

formativa realiza abiertamente de manera oral las siguientes preguntas: ¿Considera 

usted que el embarazo de una adolescente es responsabilidad únicamente de ésta?,  

¿Cuáles, considera usted, serian las razones por la que es necesario brindar apoyo a la 

adolescente?,   y a manera de sembrar la inquietud para el próximo taller: ¿Quiénes 

deberían ser los primeros en ofrecer ese apoyo?. 

Las respuestas fueron dadas por los participantes F1, F2, A2, A4 y A3,  

evidenciándose en el contenido de sus respuestas una modificación cognitiva con 

relación a la temática. Y al respecto de la última pregunta todos respondieron “la 

familia”. 

El investigador invita al refrigerio, dando por culminado el taller.  

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

Una de las dos condiciones esenciales para lograr un aprendizaje significativo 

es la actitud significativa de aprendizaje por parte del alumno (Araya, 2000). A pesar 

de no manejar una amplia información sobre las causas y consecuencias del embarazo 

en la adolescencia previo a la realización del taller, indudablemente existía esa 

condición descrita, la cual fue dada a través de la motivación. Esto facilitó la 

realización de las tareas, un mayor esfuerzo cognitivo entender y ampliar su 

estructura mental sobre el tema. 

La otra condición es la de la presentación de un material potencialmente 

significativo para lo cual, el investigador se las ingenió durante el transcurso del taller 

para presentar un material que el participante fácilmente pudiera relacionar con el 

contenido, además con la utilización de los mapas mentales, se logra que el 

participante pueda construir sobre sus ideas afianzadas, su nueva estructura cognitiva, 

con lo aportado en el material. 

La evaluación ejecutada de manera subjetiva y formativa, demuestra el 

progreso del participante. Se logra el reconocimiento por parte de los familiares de la 
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necesidad de apoyo de la adolescente embarazada, lo cual sugiere una comprensión 

plena de la situación. 

Indudablemente la modificación cognitiva dada por el aprendizaje significativo, 

acerca de una temática, en el caso embarazo en adolescencia, favorece el cambio de 

perspectiva o visión de la situación, permitiendo por ende una posible modificación 

del comportamiento y manejo dentro de la situación. 

Tercer Taller: Las crisis familiares 

Fase Descriptiva.  

Este taller fue desarrollado el día 20 de Agosto de 2005, el investigador llega al 

sitio de reunión a la 7:20 a.m., fuera del área lo esperaban 4 participantes (A4, F4, 

A1, y F1), quienes lo saludan estrechando su mano o con un beso en la mejilla. Los 

participantes colaboran con el investigador ayudándolo a bajar material y refrigerio 

del vehículo, y a ambientar el área, acomodando los pupitres colocando el material 

sobre los mismos, realizando las conexiones de los equipos, etc. 

A las 8:00 a.m. con todos los participantes presentes se inicia el taller, para lo 

cual se coloca música juvenil con volumen moderado se invita a pararse para realizar 

una dinámica, la cual consistía en una competencia cuyo premio era un par de CD 

con música para estimulación prenatal para el grupo ganador. Se hicieron, por 

afinidad, dos grupos de 4 participantes cada uno, se formaron dos filas paralelas, el 

juego consistía en pasar una moneda de uno a otro luego de esta atravesar por dentro 

de su ropa inferior pantalón o falda, desde la parte superior hasta el piso, luego de 

llegar al último de la fila debía ir de regreso, el ganador sería aquel grupo que 

regresará primero la  moneda  al investigador. La competencia fue muy amena y 

divertida. 

Al finalizar la dinámica, el investigador solicita que se mantengan los grupos y 

se incorporen a los pupitres. El investigador muestra  una imagen alusiva a la familia 

los participantes intervienen y hacen sus comentarios, de esta manera se ubican 

rápidamente en la temática. Entrega un material, el cual contenía lo referente a la 

familia y generalidades con espacio para respuesta a interrogantes (diseñado por el 

investigador, ver anexo E), respaldado por copia de los autores citados con los 
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aspectos restantes del taller. Se da un tiempo de 40 minutos  para su lectura y 

discusión.  

Los participantes en sus grupos leen detenidamente el material al igual que en 

los otros talleres, se destaca en este la mayor interacción grupal e intervención, 

algunos se paran para dar explicaciones al otro. Los participantes F2, A2 y A1  se 

destacan asumiendo posiciones de liderazgo. 

Se establece la plenaria y se desarrolla el tema leído, discutiéndose sobre: 

definición de familia, la clasificación de la familia, sus funciones, la definición de 

crisis familiares, los tipos de crisis, y el  mecanismo y herramientas para 

solucionarlas. Las participaciones fueron múltiples y muy variadas, los participantes 

dieron ejemplos y realizaron comentarios. 

El investigador realiza una presentación desde la computadora (ver anexo E) 

para tratar de puntualizar lo discutido, muestra esquemas y diagramas para facilitar el 

aprendizaje.  

Para finalizar se le solicita a los participantes realizar de manera rápida un 

ensayo o comentario sobre su familia, donde debían realizar una descripción corta de 

la misma, ubicarlas en el ciclo vital y manifestar la posible crisis que atraviesan. 

Durante la presentación, solo se extendieron los participantes F1, A2 y F2, los demás 

se limitaron a participar y solo dos grupos  familiares reconocieron estar atravesando 

la crisis del embarazo de una hija en edad adolescente. 

Se comparte el refrigerio y se termina el taller de forma amena. 

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

Al igual que en otro taller, el  investigador logra atraer la atención de los 

participantes, luego de la técnica rompe hielo, mediante el uso de un organizador 

anticipado. El taller que ciertamente es desarrollado por los participantes debe ser 

luego concretado mediante un cierre por parte del docente, en este caso el 

investigador, el cual, con la adopción de la metodología de enseñanza empleada por 

Ausubel, que según Araya, 2000 los pasos son los siguientes: a.- iniciar la actividad 

con un organizador previo, b.- presentar los objetivos de manera secuencial y lógica 

teniendo en cuenta la estructura cognitiva del alumno, c.- utilizar ejemplos, d.- 
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promover la participación y e.- terminar la actividad con una síntesis de las ideas 

principales;  logró organizar el conjunto de ideas surgidas de las adolescentes y sus 

familiares, para que estos pudieran incorporarlas adecuadamente en su estructura 

cognitiva. Hecho que se corroboró, en algunos participantes, cuando realizaron la 

actividad evaluativa de descripción de sus familias, sobre la base de los 

conocimientos adquiridos, con esto se puede inferir que a los participantes se les 

mostró un material significativo para ellos que rápidamente lo pudieron incorporar a 

su estructura al punto de poder llevar lo teórico a su realidad. 

Cuarto Taller: La familia con adolescente embarazada. 

Fase Descriptiva.  

Este cuarto y último taller, se realizó el día 27 de Agosto de 2005, el 

investigador llega a las 7:30 a.m. en el área de espera del ambulatorio lo esperaban  

las participantes A1, A3, F3, A4, F4, quienes ayudaron al investigador a bajar el 

material del vehículo y al arreglo del área. En esta oportunidad además del 

investigador las participantes A3, F3, A4 y F4 trajeron para compartir un refrigerio. 

A las 8:30 a.m. se da inicio al taller, para este, como técnica rompe-hielo se 

utiliza una dinámica de relajación dirigida por el investigador bajo un ambiente 

musical adecuado. A los participantes se les pasea por lugares bucólicos durante la 

terapia de relajación a las embarazadas y a los familiares se les invita a contemplar al 

bebé que está por nacer; el investigador observa la sonrisa que esbozan todas las 

damas presentes, al incorporase se les pide que respiren profundo se paren y estiren. 

Se comparte la experiencia, en general, todos manifiestan que fue grata. 

Luego se invita a realizar un balance de los talleres anteriores, el participante 

A2 pide la palabra y realiza un breve recuento de lo realizado en cada uno de los 

talleres y a grandes rasgos lo aprendido por ella. Al finalizar, la audiencia  le da un 

fuerte aplauso incitado por el investigador. 

El investigador invita a los participantes a organizarse en torno a él, de manera 

de que todos pudieran visualizar el monitor del computador, inicia la temática a tratar 

el día de hoy mediante una exposición, que al igual que en los talleres anteriores, se 

contó con la ayuda audiovisual de la presentación en “powerpoint”, para lo cual, 
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utilizó dibujos y esquemas de manera de mostrar un material significativo, se 

permitían interrupciones para aclaratorias y discusión. El investigador explicó, las 

fases por las que se atraviesa en una etapa de crisis y en especial la del embarazo de 

una hija adolescente, los recursos de los que se dispone para superar la crisis y las 

ventajas de una aceptación rápida de la adolescente embarazada. 

Posteriormente luego de los comentarios se les pide a los participantes que se 

organicen  en grupos familiares para que discutan su situación actual y probable crisis 

familiar entorno al embarazo y con los recursos familiares analizados por el 

investigador y por los participantes durante la presentación, establecer un plan de 

acción para el manejo de la presunta crisis.  Se les da 20 minutos para esa actividad. 

Luego se invita a la discusión voluntaria de la actividad por parte de los grupos 

en  plenaria. Intervienen: F1, A2, F2, F3,  F4. 

F1: Yo reconozco que atravesamos una etapa de crisis por el embarazo de mi 

hermana, por más que sea, ella es la menor de la casa, estaba estudiando y mi mamá  

siempre ha estado pendiente de nosotros y a pesar de que papá no vive con nosotros, 

siempre estamos en contacto y nos manda recursos, de hecho yo trabajo con él, pero 

bueno, pasó lo que pasó, mamá ha estado muy triste y papá pues se calentó, sin poder 

decir mucho porque estaba fuera de la casa. Bueno en fin creo que son cosas que 

pasan y estos talleres nos han ayudado a comprender un poco la situación, son las 

circunstancias, la etapa de la adolescencia, los problemas familiares, no solo es culpa 

de la muchacha, y claro ella es parte de la familia y para que no se complique 

debemos ayudarla porque el error no es de ella sino de todos, algo falló. 

A2:   Naguará en la casa fue una tragedia, todavía mi papa no me habla pero sé 

que  se preocupa porque le pregunta a mama (ríe), para salir de la crisis una de las 

cosas que hablamos fue la comunicación eso de hacerlaaa... efectiva, también el 

afecto y el amor estoy segura que a papá se le pasa porque son armas que tenemos y 

vamos a recurrir a ellas para sobrellevar la situación. 

F2: Si, como dice ella, esas son armas contra los problemas, bueno (se ríe) a 

mamá, yo creo que eso del afecto y el amor le ayudó para que la bravura le durara 

menos de una semana y si pienso que todas las familias cuentan con esas armas, lo 
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que pasa que cada quien se enfrasca “con lo que me hiciste a mi”, “el como yo me 

siento” y no nos ponemos del lado del otro, por eso es que tan necesaria la buena 

comunicación. 

F3: Yo lo que quiero decir es que, cuando uno como madre vive experiencias, 

no quisiera que su hija pasara por eso, yo salí embarazada a los 15 años, y bueno eso 

fue un problema muy grande a esa edad me fui de la casa con el papa de ella y en 

realidad fue un tiempo difícil, me hicieron falta mis padres, ahora a mi hija 

adolescente no quisiera que le pasara lo mismo, por eso cuenta con mi apoyo 

(aplausos). 

F4: Este, una como madre se afecta mucho y el padre ni se diga, realmente es 

un golpe fuerte, una decepción, pero bueno, de lo dicho en este taller las causas son 

compartidas y la adolescencia es así, una fase de la vida con muchas tentaciones. 

Todo esto, mas aprender todos los problemas por los que puede pasar, una 

adolescente con un embarazo me ha hecho reafirmar mi aceptación y a la familia en 

general la ha ayudado, esto es parte de la fortaleza de una familia el buscar ayuda es 

necesario.  

El investigador realiza una antología de lo comentado organiza las ideas y 

concluye. 

Para finalizar el investigador solicita a los participantes que ha manera general 

emitan su opinión sobre el plan de intervención y lo aprendido; todos los 

participantes coinciden en lo provechoso y excelente de los talleres comentan sus 

aprendizajes, dan las gracias al investigador y solicitan que se repitan y se masifique 

(F2, A2 y F4). 

Luego se pasa a compartir el refrigerio de una manera amena y agradable. Y 

como acto final el investigador hace entrega de certificados de participación (ver 

anexo F) a cada uno de los participantes, se toman fotos (ver anexo G) hay risas y 

abrazos. 

Fase de interpretación, explicación y teorización. 

Durante este cuarto y último taller, se mantuvo las estrategias de enseñanza 

recomendadas por Ausubel para el logro de un aprendizaje significativo, aplicado en 
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los talleres anteriores. El objetivo, fue el de abordar directamente la crisis familiar de 

embarazo en adolescente y lograr evidenciar la transformación cognitiva entorno a lo 

aprendido en este y en los demás talleres. 

De las intervenciones de los participantes se puede deducir, que ciertamente 

ocurrió un proceso de cambio cognitivo, F1 por ejemplo, utiliza términos como, 

“etapa de crisis”, “etapa de adolescencia”, comprensión y asume que el problema del 

embarazo en la adolescencia no es un problema de la adolescente, sino de la familia 

en su conjunto, que necesariamente debe apoyarla para evitar sus complicaciones. 

A2, menciona los recursos con los que se cuenta para salir de la crisis. F3 y F4 

muestran su cambio al manifestar de una manera mucho más abierta, evidente y 

amplia la aceptación de su hija embarazada. 

El cierre realizado por el investigador procurando una antología de todo lo 

discutido durante los talleres, reforzó en los participantes lo aprendido y deja en 

evidencia nuevamente su cambio estructural cognitivo (Ausubel, citado por Cerón, 

2.001) 

 

Nexos Explicativos – Comprensivos 

 
 La primera etapa de la fase diagnóstica nos organiza la situación contextual 

dentro del escenario de estudio en tres puntos álgidos o factores problemáticos,  lo 

que a su vez nos permite dirigir la entrevista y la observación participante para 

obtener evidencia hacia donde, como y que realizar en el plan de intervención. Es así, 

como se crearon 4 talleres todos con la finalidad de producir una modificación en la 

estructura cognitiva de los participantes sobre la base de la evidencia recogida con 

relación al embarazo en adolescente.   

 Los participantes: las adolescentes y su familiar, tuvieron siempre una 

disposición efectiva, dado su constante deseo de aprender (actitud favorable del 

alumno). Esto quedo evidenciado por la asistencia, participación e indudable 

modificación cognitiva mostrada en las intervenciones durante los talleres, siendo, el 

cambio, el objetivo esencial de la investigación-acción. La modificación,  tocó no 
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solo a los participantes, sino también al investigador, quien aprendió de las vivencias, 

experiencias y comentarios de los participantes. 

Lo anterior demuestra el cabal funcionamiento de la estrategia de articulación 

empleada, permitiendo recaudar la evidencia, interactuar con el sujeto de estudio, 

para  producir un cambio tanto en estos como en el mismo investigador. 

El embarazo en la adolescencia como problema de salud pública, debe ser 

atacado principalmente por la prevención, debiendo desde este nivel incorporar a la 

familia; la esencia del medico familiar obliga a no dejar jamás a un lado el contexto 

del individuo. Este estudio, novedoso, puesto que parte ya del problema establecido 

(la adolescente embarazada), demostró que trabajando al  individuo en conjunto con 

un familiar para producir una modificación de su estructura cognitiva, acarrea una 

visión compartida que se traduce en armonía y bienestar para el grupo y en especial 

para el individuo como paciente, factor esencial en el caso de la adolescente 

embarazada para mitigar las posibles complicaciones. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA EVIDENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de recolección de evidencia en la Investigación-Acción requiere de 

la creación de instrumentos cualitativos, por medio de los cuales se puede obtener  

información confiable en forma ordenada, de esta manera se podrá elaborar, analizar 

e interpretar la información construyendo una realidad representativa del proceso 

investigativo. 

Se presentan un formato de guía de entrevista no estructurada y un formato de 

observación.   
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL 
POST-GRADO DE MEDICINA FAMILIAR 

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 

 
Como parte de una investigación cualitativa titulada: “ACEPTACIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTE  POR EL GRUPO FAMILIAR, BARRIO 12 DE 

OCTUBRE...” el responsable de la misma Dr. Miguel Rodríguez tendrá el agrado de 

entrevistarlo(a) a  usted con el propósito de recoger la información que de la 

adolescencia y la familia se tiene así como la del embarazo en la adolescencia sus 

causas y consecuencias. 

Se agradece su  mayor colaboración, responda con absoluta confianza debido 

a que la información que usted suministre es estrictamente confidencial. 

Agradeciendo de antemano su estupenda colaboración, queda de  usted. 

 

 

 

                                                        Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. Miguel Rodríguez 
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 
BARQUISIMETO, ESTADO LARA 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Preparado por: Dr. Miguel Alexander Rodríguez Pérez 

Fecha: ______________________ 

Siglas: ____________________ 

Edad: _______         Sexo: _____          Grado de Instrucción: ___________________ 

  
 

Guía de Entrevista 
 
A.- Adolescencia 
 
1.- ¿Qué es para usted la adolescencia? 
 
2.- ¿Cuáles son los cambios físicos y de pensamiento durante la  adolescencia? 
 
 
B.- Embarazo en la adolescencia 
 
1.- ¿Qué opina usted del embarazo en la adolescencia? 
 
2.- En su opinión, ¿Cuáles son las probables causas por las que ocurre el embarazo en 
la adolescencia? 
 
3.- En su opinión, ¿Qué responsabilidad tiene la familia en el embarazo de la 
adolescente? 
 
4.- A su criterio, ¿Cuáles son las posibles complicaciones (problemas y/o 
enfermedades) que pueden surgir en la adolescente durante su embarazo y/o parto?   
 
5.- ¿Cuáles, considera usted, son los probables cambios y limitaciones en la vida de la 
adolescente producto de su embarazo y  maternidad? 
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C.- La crisis familiar del embarazo en adolescente. 

 
1.- De acuerdo a su experiencia (personal y evidenciada en la comunidad), ¿Cuales 
son las reacciones de la  familia ante el embarazo de una adolescente? 
 
2.- Mencione las causas por las cuales una familia rechaza a la adolescente de su 
grupo que se embarace 
 
3.- En su opinión: ¿Cómo  la comunicación dentro de la familia facilita o dificulta la 
solución de los problemas? 
 
 
D.- Posibilidad de cambio y aceptación mediante aprendizaje. 
 
1.- ¿Considera usted conveniente la realización de talleres que faciliten la 
comprensión y aceptación de la adolescente embarazada por su grupo familiar? 
  
2.- ¿Estaría usted dispuesto(a) a participar en  talleres que faciliten la comprensión y 
aceptación de la adolescente embarazada por su grupo familiar? 
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ANEXO C 

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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                                                                             Barquisimeto,   
 

 

 

 

Doctor (a):                               

 

Ciudad. 

 

Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa 

colaboración y opinión para la validación del instrumento anexo, cuyo contenido es 

de su dominio y especialidad. 

Para lo cual estimo, emitir juicio manejando los criterios de claridad, 

congruencia y pertinencia; entendiéndose como la claridad, la redacción y precisión 

de las interrogantes; por congruencia, la lógica interna que tiene la pregunta; y por 

pertinencia, la relación interrogante-indicador. 

Sin más que hacer referencia le agradezco de antemano la valiosa 

colaboración prestada para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

Dr. Miguel Rodríguez 
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE MEDICINA 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 
 
 
 

Formato de Validación del Instrumento 

 

Juicio de Experto 

 

 

 

1. Apellidos y Nombres:_____________________________________________ 

2. Título Universitario:______________________________________________ 

3. Institución donde Labora:__________________________________________ 

4. Cargo que desempeña:____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma:___________________________ 

 
C.I:_________________ 
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Observaciones Interro-

gante Claridad Congruencia Pertinencia 

A1    

A2    

B1    

B2    

B3    

B4    

B5    

C1    

C2    

C3    

D1    

D2    

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 
 

    

CONSTANCIA 

 

 

Quien suscribe, _______________________________________, por medio 

de la presente hago constar que he revisado y validado el instrumento diseñado por el 

Doctor Miguel Rodríguez, diseñado para la recolección de información requerida 

para su trabajo de investigación titulado: ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTE  POR EL GRUPO FAMILIAR. BARRIO “12 DE 

OCTUBRE” BARQUISIMETO. SEPTIEMBRE 2003-2004, y cuyas 

recomendaciones se reseñan en la tabla de validación anexa. 

 

En fe de lo expuesto y sin otro particular que hacer referencia, se suscribe,  

 

 

                                                      Atentamente, 

 

 

______________________________ 

C.I:_________________ 
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ANEXO D 
D:\Talleres.doc 
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ANEXO E 

D:\Taller I.ppt  
D:\Taller 2.ppt 
D:\Taller 3.ppt 

C:\Documents and Settings\Miguel Rodriguez\Configuración local\Application 
Data\Microsoft\CD Burning\Material de apoyo tercer taller.doc 

D:\Taller 4.ppt 
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Bibliografía utilizada para los talleres 
 
 

Dulanto, E. 2.000. EL Adolescente. Mc-Graw-Hill Interamericana. Primera edición. 
México pp. 537-548 

Gerendas, M y Sileo, E. 1.992. Embarazo en la adolescencia. Factores de riesgo y 
cadena de prevención. Congreso de la República. pp. 10-38  

González E. 1.984. Actitud de la adolescente embarazada, de su pareja y su familia 
frente al embarazo. Cuadernos Médicos Sociales. 25(3):112 

Ronderos, J. 1.997. Medicina Familiar. Guía práctica para el médico general. 
FEDICOR. Bogotá. pp. 83-95 

Sáez, I. y Arias, A. 1.994. Una Ventana a la  Atención Integral de la Salud del 
Adolescente. Editores Barcom, C.A.M.S.D.S. Dirección Materno Infantil. 
División de Atención del Niño y Adolescente. Caracas. pp. 24, 25, 96 y 99.  

Troconso, I 2.002. Embarazo en adolescentes. http://www.sexualidadyembarazo/html  

(Consulta Agosto 09, 2004) 
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ANEXO F  
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ANEXO G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 
 

    

FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 

 
 
 
 

PARTE DEL EQUIPO UTILIZADO DURANTE LAS ENTREVISTAS Y LOS 
TALLERES 
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ALGUNAS DE LAS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 
 

 
 
 
 

EL INVESTIGADOR CON UNA DE LAS PARTICIPANTES 
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ADOLESCENTES Y FAMILIARES ATENTOS A LA ACTIVIDAD DE 
INICIO EN UNO DE LOS TALLERES 

 

 
 
 

EL INVESTIGADOR EN UNA DE SUS INTERVENCIONES 
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GRUPOS DE TRABAJO EN DIFERENTES TALLERES 
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GRUPOS DE TRABAJO  
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MAPA MENTAL DISEÑADO POR EL INVESTIGADOR EN LA PIZARRA A 
MANERA DE EXPLICACÓN DEL MISMO. 

 

 
 
 

PRESENTACION DEL MAPA MENTAL REALIZADO EN GRUPO 
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INTERVENCIONES DE LAS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 
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ENTREGA DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
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ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
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EL INVESTIGADOR CON LOS PARTICIPANTES 
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