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RESUMEN 

 

Trabajo de Investigación de la Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tiene como 

objetivo principal determinar el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con 

embarazos de alto riesgo después de participar en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

acción” en el Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora. Esta investigación se sustenta en los 

aportes de Albert Bandura, específicamente en su teoría del aprendizaje por observación, ya que 

a través de ella el autor señala que los seres humanos adquieren conductas nuevas tras observar 

un modelo que realice una conducta cuya ejecución al ser correcta es recompensada, todo este 

proceso se dará tomando en cuenta ciertas condiciones importantes que propone el autor para 

que el individuo mejore o adquiera conductas que le permitan obtener cambios satisfactorios.  

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño cuasi experimental, 

mediante la aplicación del test EVAP (Evaluación de la Vinculación Afectiva y la Adaptación 

Prenatal) después de haber recibido el Programa de Educación Prenatal antes mencionado, en 

una muestra de 20 mujeres con embarazos de alto riesgo. Se concluye que la  Educación 

Prenatal  mejora el desarrollo de un vínculo afectivo (materno-fetal) a través de información y 

prácticas que son de vital conocimiento para la gestante, también se evidencia que existen 

diversas circunstancias por las que atraviesa la mujer gestante como por ejemplo que sean 

primerizas, edad, conflictos personales e inquietudes y todo ello estaría afectando el grado de 

vinculación afectiva (materno-fetal). 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN PRENATAL, VÍNCULO AFECTIVO, EMBARAZOS 

DE ALTO RIESGO 
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Title: Prenatal education and emotional bonds (mother-fetus) among mothers with high-

risk pregnancies at Nueva Aurora Obstetric-Gynecological Hospital (HGONA). 

 

Tutor: MSc. Clara Alejandra Sosa Guachamin 

Author: Yesenia Estefania Acurio Álvarez   

 

ABSTRACT 

 

This research work is in the Major in Child Psychology and Psychorehabilitation. Its main 

objective is to determine the strength of the maternal-fetal emotional bond in women with high-

risk pregnancies, after they had participated in the "Mamá en Acción" (Mom in Action) Prenatal 

Education Program at Nueva Aurora Obstetric-Gynecological Hospital. The research was based 

on the contributions of Albert Bandura, specifically on his theory of learning by observation, 

where the author points out that human beings acquire new behaviors after observing a model 

perform a behavior whose execution, if correct, is rewarded. All this process will be conducted 

taking into account certain important conditions proposed by the author for the individual to 

improve or acquire behaviors that may allow him to experience satisfactory changes. 

Further, this project has a quantitative and correlational approach and a quasi-experimental 

design, as it applied the EVAP (Assessment of Emotional Bonding and Prenatal Adaptation, in 

Spanish) test after the mothers had received the aforementioned Prenatal Education Program. The 

sample consisted of 20 women with high-risk pregnancies. It is concluded that Prenatal Education 

improves the development of the maternal-fetal emotional bond through information and 

practices that are of vital knowledge for pregnant women; and it is also evident that there are 

various factors that pregnant women face, such as, for example, being a first-time mother, age, 

personal conflicts, and concerns; all of which affect the level of maternal-fetal emotional bonding. 

 

KEYWORDS: PRENATAL EDUCATION/ EMOTIONAL BOND/ HIGH-RISK 

PREGNANCIES.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

La presente investigación  pretende determinar de qué manera la Educación Prenatal en 

mujeres con embarazos de alto riesgo beneficia o no al vínculo afectivo (materno-fetal), misma 

que se realizará en madres  a partir de las veinte semanas de gestación que asisten al Programa 

“Mamá en acción” del Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora. 

La investigación se fundamenta en la Teoría del aprendizaje por observación, tomando en 

cuenta los aportes de Albert Bandura, cuyos trabajos hacen hincapié  en el comportamiento del 

ser humano y como estos pueden mejorar, o a su vez ser adquiridos a través de un aprendizaje 

en base a un modelo. En concordancia con esto lo que se desea analizar es si las conductas de 

las mujeres gestantes hacia sus fetos cambian o mejoran al recibir información oportuna y 

observar a un modelo durante las sesiones de Educación Prenatal. 

El presente trabajo contiene dos capítulos. En el primer capítulo se trata acerca del embarazo 

y su desarrollo, poniendo especial énfasis en las situaciones de alto riesgo que se pueden 

presentar durante esta etapa y que de una u otra manera podrían llegar a influir en la formación 

del vínculo afectivo materno fetal, tomando en cuenta que ya de hecho el embarazo es un 

proceso que acarrea una serie de cambios físicos y psicológicos difíciles de asimilar para la 

mujer gestante, y en los casos de embarazos de alto riesgo en los que “existe más probabilidades 

de complicaciones, ya sea por causa materna o fetal, durante el transcurso de la gestación y el 

parto” (Basso y Jezabel 2016) la madre necesita sentirse más comprendida y acompañada ya 

que pudiese experimentar alteraciones de tipo psicológicas que al no ser tratadas pueden 

desencadenar trastornos y es precisamente lo que se debe evitar para precautelar la salud  tanto 

física como mental de la futura progenitora y del bebé en desarrollo, en este capítulo también se 

menciona sobre el vínculo afectivo, su definición y como se forma éste en la etapa prenatal y 

sus características.  

El capítulo dos trata acerca de la Educación Prenatal sus características principales y 

beneficios, abordando luego, específicamente el programa del Hospital Gineco Obstétrico 

Nueva Aurora “Mamá en acción”.   En el Ecuador este hospital, que en apartados siguientes se 

citará con las siglas HGONA, es el primero en implementar un Programa de Educación Prenatal 

para mujeres con embarazos de alto riesgo, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo 

nacional de disminución de muertes materna y neonatal en el país. 

Se finaliza este apartado dando a conocer investigaciones similares acerca de estos temas y 

sus resultados, que luego permitirán elaborar la discusión.   

Planteamiento del problema. 

Tomando en cuenta que el embarazo es una etapa en la cual la mujer gestante debe 

enfrentarse a una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, quizás también se enfrenta al 

desconocimiento de información importante para preservar su salud mental ya que 
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prácticamente no tendrá que preocuparse únicamente por su bienestar sino también por el bebé 

que se desarrolla dentro de ella, esto a su vez causará un sin fin de emociones y sentimientos 

difíciles de manejar e incluso expresarlos abiertamente. 

La Educación Prenatal contribuye ante esta problemática permitiéndole a la mujer gestante 

despejar las dudas con respecto a su embarazo, a que tenga una mejor adaptación ante esta etapa 

que está viviendo especialmente cuando se trata de un embarazo de alto riesgo que como 

sabemos puede provocar en la madre alteraciones psicológicas dependiendo de su madurez 

emocional, factores psicosociales, socioeconómicos, etc.  

Comprensiblemente al existir la noticia de que el bebé en desarrollo puede nacer con alguna 

dificultad ya sea por herencia o que se ha desarrollado a lo largo del embarazo, existirá un 

quebrantamiento emocional en la madre que de una u otra forma la limitará al momento de tener 

un acercamiento prenatal con su bebé y por tanto la vinculación afectiva (materno-fetal) puede 

verse afectada. 

Es por ello que en la investigación se desea analizar si la Educación Prenatal que se otorga 

específicamente a mujeres con embarazos de alto riesgo, apoya con información suficiente y 

oportuna que pueda contribuir al vínculo afectivo (materno-fetal), en base a todo lo antes 

mencionado surge la siguiente pregunta: 

Preguntas 

¿Cuál es el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) presente en las mujeres con embarazos 

de alto riesgo antes y después de participar en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

acción”? 

Objetivos 

Objetivo General 

Comparar el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) presente en las mujeres con 

embarazos de alto riesgo antes y después de participar en el Programa de Educación Prenatal 

“Mamá en acción”. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el estado del vínculo afectivo (materno-fetal) antes de recibir el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en acción” 

 Identificar el estado del vínculo afectivo (materno-fetal) después de recibir el Programa 

de Educación Prenatal “Mamá en acción” 

 Establecer el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres. 

Justificación e importancia 

El Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar en el Ecuador es una 

estrategia que se plantea para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan del Buen 

Vivir 2013-2017, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad materna y neonatal del país, por 

tal razón el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa políticas de salud que permitan 
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brindar  y garantizar un acceso a esta, basado en la calidad y calidez, también se encargó de 

crear la Norma Técnica de Educación Prenatal en el año 2015 que contribuye a trabajar 

satisfactoriamente con las mujeres durante y después del embarazo. 

El Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora fue inaugurado en el año 2016, con el fin de 

brindar atención al Sur de Quito y cantones aledaños tales como Mejía y Rumiñahui y ser un 

hospital de referencia para Cotopaxi y Tungurahua, ya que cuenta con instalaciones y 

equipamiento moderno además de profesionales calificados, se torna un lugar adecuado para 

precautelar los derechos de uno de los grupos de atención prioritaria en nuestro país como lo 

son las mujeres embarazadas y por tanto ayudar a disminuir las tasas de mortalidad materno 

fetal. 

Dentro de este establecimiento el accionar de cada uno de sus profesionales se rige bajo la 

Norma Técnica de Educación prenatal y para alcanzar los objetivos que se establecen en ella 

tales como:  

1. Establecer la metodología para la Preparación integral Teórica, física y psicoafectiva a 

la mujer gestante y su acompañante. 

2. Establecer las condiciones de infraestructura, equipamiento y talento humano básicos 

para implementar las sesiones de educación prenatal en los establecimientos de Salud. 

3. Establecer indicadores de monitoreo y evaluación de educación prenatal. (MSP, 2015, 

pág. 11) 

Se crea un Programa de Educación Prenatal, en el cual se trabaja con mujeres que tienen 

embarazos de alto riesgo y en el que se les enseña principalmente a cuidar de sí mismas y de sus 

futuros hijos, con la información que se brinda en el transcurso de seis sesiones lo que se espera 

fomentar es el vínculo afectivo materno fetal. 

Por todo lo señalado anteriormente el motivo de esta investigación es establecer de forma 

cientifica datos que permitan describir si el vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con 

embarazos de alto riesgo, presenta o no cambios después de que la mujer gestante ha participado 

en un Programa de Educación Prenatal. 

El aporte de esta investigación gira en torno a que se obtendrá información acerca de la 

importancia de la construcción del vínculo afectivo en esta etapa, que muchas veces, debido al 

desconocimiento, no se toman acciones al respecto; por lo que se podría difundir esto a través 

de campañas preventivas.  

La investigación tendrá un impacto para el HGONA ya que dependiendo de los resultados en 

cuanto a su eficacia en el vínculo afectivo (materno-fetal), dará el empuje para que este 

programa se perfeccione tanto de manera conceptual como técnica. Así mismo permitirá 

capacitar a los profesionales en nuevas estrategias para  continuar o mejorar su accionar dentro 

del programa, brindando entonces una mejor atención a las usuarias, quienes también se verán 

beneficiadas puesto que a partir de la investigación se crearán otros programas, charlas o talleres 
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que les permitan obtener mayor conocimiento de temas relacionados a su bienestar físico y 

mental. 

Además tendrá un impacto científico  a nivel nacional ya que no existen investigaciones que 

permitan determinar la importancia que tiene la Educación Prenatal para la existencia de un 

vínculo materno fetal en mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, se habla de estos dos 

temas de forma separada, cuando bien los dos beneficiarían no solo a las futuras madres y sus 

hijos, sino también a todo el país para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal. 

La investigación es factible ya que se cuenta con la apertura del establecimiento y no vulnera 

los derechos de las mujeres que participarán de la misma, sin embargo es importante mencionar 

que al no existir información estadística de las variables  a tratar en el Ecuador, dificultará 

contar con datos base para un oportuno análisis. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Posicionamiento Teórico 

Esta investigación se la realiza desde un enfoque cognitivo conductual, tomando en cuenta 

los aportes de Albert Bandura, específicamente la teoría del aprendizaje por observación “en la 

que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más importancia a 

los procesos mentales internos (cognitivos) así como a la interacción del sujeto con los demás” 

(Ruíz, 2010, p.1). 

Este autor es reconocido por sus estudios sobre el aprendizaje observacional, a través del 

cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un refuerzo obvio. El 

único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo o modelo 

llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo recibió una 

recompensa visible por su ejecución, el observante puede manifestar también la respuesta nueva 

cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. (Ruíz, 2010, p.2) 

Los procesos que influyen en el aprendizaje son complejos ya que lo que se desea es que 

existan cambios en el desempeño del observador y para ello Bandura (1986) Según lo citado en 

Cloninger (2003) plantea ciertas condiciones que deben ser tomadas en cuenta para obtener los 

cambios deseados, entre ellas tenemos: 

Procesos de atención: Observación de la conducta 

Es necesario que los modelos capturen la atención de los observadores y a su vez que estos 

atiendan y persigan los aspectos relevantes de la conducta que se desea aprender o mejorar.  

Para lograr esto el modelo debe distinguirse de los observadores, a través de su vestimenta o 

apariencia física, con conductas claras y con un nivel adecuado de complejidad;  sin embargo 

también el observador deberá cumplir con ciertas características como por ejemplo que sus 

capacidades sensoriales se encuentren en óptimas condiciones, mantengan un nivel de 

excitación y motivación adecuado junto con una buena disposición perceptual. 

Procesos de retención: Recordarlo 

La retención es la que conlleva a que se reproduzcan las conductas, posteriormente el 

aprendizaje por observación puede ocurrir  a través de imaginación o imágenes y codificación 

verbal, esto asociado a la práctica permitirá adquirir o mejorar las conductas. 

Procesos de reproducción motora: Hacerlo 

El observador deberá comprometerse a reproducir las conductas, siempre y cuando le haya 

quedado claro cómo hacerlo, tenga la capacidad física necesaria para ello, logre convertir las 

representaciones simbólicas en acciones y a su vez pueda retroalimentar lo realizado.  

Procesos motivacionales: Desearlo 

El modelo siempre debe mantener al observador motivado pues de lo contrario no se 

reproducirá la conducta previamente aprendida pero puede suceder que aun aprendida y retenida 
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la conducta, no sea ejecutada, es entonces cuando la conducta a realizar se ve influenciada por 

tres tipos de reforzamiento: externo, vicario y autoproducidos. (Cloninger, 2003, p.364-366) 

Según Olivares, Macia, Rosa y Olivares (2013) las variables que influyen en la eficacia del 

modelado desde el ámbito psicológico es: en la adquisición (atención y retención) y en la 

ejecución (reproducción y motivación). 

Variables que influyen en la adquisición:  

Características del modelo 

Semejanza: la probabilidad de que el observador imite la conducta, aumenta si el modelo es 

semejante en cuanto a  edad, sexo y  actitudes. 

Prestigio: es posible que imite modelos que tengan fama, espíritu de liderazgo y buen estatus 

social aunque similar al del observador. 

Competencia: utilizando un modelo de habilidades progresivas ya que ante los ojos del 

observador el modelo no puede parecer alejado de su realidad. 

Cordialidad: la cordialidad y la interacción con cierto valor afectivo, facilitan la observación. 

En el HGONA el modelo cumple con estas características en cada una de las sesiones, 

quienes se encargan de impartirlas son profesionales cuyo rango de edad es semejante al de las 

observadoras, poseen espíritu de liderazgo, tienen un buen manejo de los grupos, demuestran 

empatía hacia el mismo lo cual es fundamental para mantener una correcta y positiva 

interacción entre médico-paciente.  

Características del observador  

Capacidad: las capacidades que van a ser modeladas deben concordar con las habilidades 

cognitivas del observador, de no ser así el profesional deberá adecuar el procedimiento. 

Incertidumbre: al ser una nueva experiencia para el observador puede provocarle este 

sentimiento, lo adecuado es que el modelo mantenga la atención de este y le provoque una 

necesidad de interactuar para recibir información. 

Ansiedad: cuando existen nieles elevados puede interferir en la atención y retención. 

Existen casos en los que las habilidades cognitivas del observador no concuerdan con las 

capacidades que se desean modelar, esto generalmente se evidencia en gestantes con algún tipo 

de discapacidad leve o en mujeres que no comprenden fácilmente el idioma español, es entonces 

en que el profesional aplicará las técnicas necesarias con el fin de asegurarse que la observadora 

está comprendiendo, una de estas técnicas es la práctica más retroalimentación luego de haber 

proporcionado información importante y  haber realizo una rutina o un comportamiento 

actuando como modelo primero el profesional, de esta manera se pretende que exista un 

aprendizaje por observación. 

Cuando existen casos de mujeres gestantes que evidencian altos niveles de ansiedad el 

profesional tiene la obligación de reportar  el caso al departamento de Psicología Clínica del 

HGONA. 
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Características del modo de presentar el modelado 

Utilización de instrucciones: es indispensable dar indicaciones previas, aclarar dudas y 

manifestar los beneficios de la conducta que se va a aprender.  

Resumen por el observador de lo modelado: requerir al observador que resuma lo observado, 

la conducta y sus consecuencias. 

Estímulos discriminativos: repetición de elementos importantes haciendo énfasis en que debe 

atender y retener. 

Estímulos distractores: eliminación de posibles distracciones mejorará el aprendizaje 

observacional. 

Los profesionales que actúan como modelos son claros y exactos en cada una de las 

indicaciones y hacen énfasis siempre en los beneficios y consecuencias que acarrean ciertas 

conductas tanto para la vida de la madre como para el bebé en desarrollo, el lugar en el que se 

imparten las sesiones está equipado sin distractores y con los materiales necesarios para lograr 

el aprendizaje. 

Variables que influyen en la ejecución 

Factores que afectan a la reproducción motora 

Habilidades motoras: cualquier discapacidad fisicomotora puede dificultar la ejecución. 

Practica: la repetición de la conducta que se observó en el momento en el que finaliza el 

modelo permite que haya una mejor reproducción motora de la misma. 

Factores que afectan la motivación 

Consecuencias de la conducta del modelo: si el observador analiza las consecuencias de 

determinada conducta y considera que hay resultados positivos para él, será un factor para que 

se repita. 

Consecuencias de la conducta del observador: directo tras la ejecución de una respuesta. 

Factores que afectan a la transferencia y la generalización: 

Semejanza entre la situación de entrenamiento y el medio natural del observador: a mayor 

grado de similitud mejor ejecución. 

Variedad de situaciones de entrenamiento: diferentes situaciones. 

El aprendizaje de los principios que gobiernan una conducta: a través del modelado el 

observador aprende sobre una actuación correcta ante una situación determinada. 

Prácticas programadas en el medio natural: tareas para el hogar promueven la consolidación 

de conductas. 

Incentivos en el medio natural: incrementa la generalización. 

A través del Programa de Educación Prenatal “Mamá en acción” se otorga a las usuarias un 

aprendizaje a través de la observación en cada una de las sesiones, por medio del cual se 

pretende generar conductas que favorecen la prevención de la salud tanto de la madre como del 

bebé en desarrollo y a su vez propiciar la ejecución practica de lo aprendido, de esta manera se 
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torna más sencillo y comprensible para ellas el ejecutar dichas prácticas en su desempeño como 

madres lo que permitirá fomentar el desarrollo del vínculo afectivo (materno-fetal). 
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MARCO TEORICO 

Capítulo I  

Embarazo y vínculo afectivo  

1.1. Definición de embarazo 

El embarazo forma parte del proceso de reproducción humana comienza con la fecundación 

del óvulo (hasta que este se implante en el endometrio) y termina con el parto (Valera, 2009).  

Menéndez, Navas, Hidalgo y Espert (2012), mencionan que: 

La definición legal del embarazo sigue a la definición médica: para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el embarazo inicia cuando termina la implantación, que es el proceso que 

comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero unos 5 o 6 días después de la 

fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de 

implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el 

proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 

tras la fecundación. (p.334) 

Es decir, el embarazo es el periodo dado a partir de la finalización de la fecundación de un 

óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto, durante este proceso se pueden 

observar cambios a nivel físico y psicológico en la madre, y a nivel de crecimiento y desarrollo 

intrauterino en el feto. 

Todos estos cambios representan una experiencia que marcará la vida de una mujer y de su 

pareja, puesto que se pone a prueba la madurez emocional principalmente de la madre. 

1.2 Etapas del desarrollo fetal 

El principio céfalo-caudal (del latín, “cabeza a cola”) dicta que el desarrollo se produce 

desde la cabeza hacia la parte inferior del tronco. La cabeza, cerebro y ojos del embrión son 

los primeros en desarrollarse y son desproporcionadamente grandes, hasta que las otras 

partes del cuerpo los alcanzan. (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p.99) 

Según lo Propuesto por Ramírez (2002), las etapas del desarrollo fetal son: 

1. Blastogénesis: que se da las dos primeras semanas posterior a la fecundación y es el 

periodo en el que existe mayor riesgo de aborto. Esta etapa consta de cuatro fases que 

son: 

 Segmentación: que es un proceso de división y multiplicación mitótica. 

 Mórula: en la que se observan 16 blastómeros, es decir células de la anterior 

fase. 

 Blástula o blastocisto: resulta de la ordenación de los blastómeros que tras todo 

un proceso será mediante el cual se forme el cuerpo del embrión. 

 Gastrulación: en esta fase se forma la gástrula que dará paso a la formación de 

capas germinales y a partir de ello, los diferentes tejidos del embrión. 

2. Periodo embrionario: se da desde la semana dos a la diez, y es en el periodo durante el 
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cual se pueden dar las malformaciones. 

3. Periodo fetal: Desde la semana once hasta el nacimiento, en este periodo se da un 

crecimiento y maduración, entre las características principales de este están: 

 Cuando el parto se da antes de las 37 semanas se considera pretérmino y cuando 

se da posterior a las 42 semanas, pos término. 

 El crecimiento de la talla se da entre las semanas diez y veintiocho siendo lo 

normal 50cm, mientras que el aumento de peso desde la semana veintiocho 

hasta el final siendo lo normal 2500-4500gr. 

 A partir de la semana doce casi todos los órganos y sistemas son inmaduros 

pero funcionales, a excepción de la maduración pulmonar, puesto que acontece 

en tres fases: 

o Pseudoglandular: del día 26-28 a la semana 27. 

o Canalización bronquial: semanas 18-24. 

o Alveolar: se da a partir de la semana 24 hasta los dos años de vida. 

 El hígado es insuficiente ya que aunque posee todas sus enzimas, son escasas 

como en el caso de la bilirrubina que desencadena ictericia neonatal. 

 “La principal fuente de energía del feto es la glucosa, que proviene de la madre 

a través de difusión facilitada por la placenta” (Ramírez, 2002, p.9).  

1.3  Principales cambios fisiológicos y emocionales durante el embarazo 

La mujer tiene la tarea de convertirse en madre, quien junto con el padre y demás familiares 

deberán modificar su manera de pensar, sentir y actuar. “En condiciones óptimas, con la 

confirmación del nuevo estado se desencadenan procesos emocionales que la ayudaran a 

prepararse a lo que viene” (Maldonado, Sauceda y Lartigue, 2008, p.7). 

Antiguamente las madres sentían que su bebé estaba vivo a raíz de que sentían sus 

movimientos, en la actualidad sabemos que desde el momento de la fecundación hay vida y que 

se recomienda comenzar a interaccionar con el bebé aproximadamente desde la semana veinte 

puesto que es cuando la mayoría de órganos y sistemas están formados y por lo tanto le 

permiten captar los estímulos que le damos. 

Según lo establecido por Alcolea y Mohamed (2011), son: 

1.3.1 Síntomas subjetivos 

 Náuseas y vomito sobre todo en la mañana, comúnmente aparecen a partir de la sexta 

semana de gestación y desaparecerán gradualmente entre las doce y catorce semanas. 

 Trastornos urinarios que se darán durante el primer trimestre del embarazo, esto se debe 

a que el útero crece y hace presión en la vejiga. 

 Cansancio y sueño generalmente al comenzar el embarazo. 

 Irritabilidad y cambios de carácter, se debe al cambio hormonal que está 
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experimentando el cuerpo de la mujer, pero en ciertas ocasiones esto puede suceder 

cuando la gestante no puede manejar sus emociones y por tanto afectará tanto su salud 

como la del feto. 

1.3.2 Cambios físicos 

 Útero: al ser el encargado de albergar al feto, la placenta y el líquido amniótico, puede 

crecer y contraerse gracias a la estimulación hormonal, cuando llegue el momento del 

parto logrará generar la fuerza necesaria para expulsar al bebé. 

 Vagina: “Su vagina cambia a un color rojo vinoso, hay un aumento de flujo sobre todo 

al final del embarazo” (p.26). Al igual que la vulva. 

 Senos: a consecuencia de los cambios hormonales crecen, están más sensibles, puede 

existir dolor, tensión y hormigueo. La melanina que es la encargada de pigmentar la 

piel, da un color más oscuro a los pezones e incluso a la zona genital. 

  Peso: “(…) aumentará de forma gradual a lo largo de estos meses en total de 8 a 12 kg, 

en el primer trimestre debe de ganar un kilo, en el segundo 4 kg y en el tercer trimestre 

alrededor de 4 kg” (p.27). 

 Cambios sanguíneos: aumentara la necesidad de hierro. 

 Piel: también se dan cambios debido al nivel de hormonas y producto de la melanina se 

pueden producir manchas en la cara y línea alba. 

o Estrías: “pueden aparecer en abdomen, caderas, mamas, debido al aumento de 

tamaño, son de color rojizas y se producen por la destrucción de las fibras de 

colágeno” (p.28). 

 Corazón: la frecuencia cardiaca aumenta, disminuyendo la tensión arterial y la 

circulación sanguínea de las piernas debido al peso que ejerce el útero sobre ellas, 

producto de esto pueden originarse varices y edemas en los pies. 

 Aparato respiratorio: la gestante puede percibir una dificultad respiratoria ya que 

aumenta el número de respiraciones por minuto. 

 Aparato digestivo: al principio el apetito puede aumentar o disminuir, evidenciándose 

también los antojos. 

En las últimas semanas aparece la pirosis conocida como ardores, consecuencia directa del 

cambio de posición del estómago por el crecimiento del útero (…) En el ano pueden aparecer 

hemorroides sobre todo a final del embarazo como consecuencia del estreñimiento, 

dificultad del retorno venoso y la compresión uterina (p.29). 

 Encías: sangran con facilidad (gingivitis). 

 Sistema musculoesquelético: 

Lo más característico es la lordosis progresiva, se trata de un mecanismo compensador del 

aumento de peso en la parte anterior del cuerpo, es decir, se arquea la columna, estos 
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cambios pueden producir dolores de espalda sobre todo al final del embarazo y una forma de 

andar característica llamada “marcha de pato” (p.30). 

1.3.3 Cambios psicológicos 

El embarazo representa poner  a prueba la madurez emocional de la mujer, pudiendo 

autoevaluar su capacidad o no para enfrentar todo este proceso y la facilidad o dificultad de 

adaptarse a los siguientes cambios. 

 Al principio del embarazo la mujer gestante experimentará cambios en sus sentimientos 

y emociones, lo cual es comprensible debido a la nueva etapa que comenzó a vivir. 

  Aparecen temores acerca del nuevo bebé, esto dependerá de las circunstancias que le 

rodean y en las condiciones que se esté dando su embarazo. 

 Sus demostraciones de afecto para consigo misma, como para los demás serán 

ambivalentes, desde necesitar mucho apoyo hasta preferir estar sola. 

 En el segundo trimestre se espera que  sienta más tranquilidad, especialmente porque el 

bebé comienza a interactuar más con ella. 

 En el tercer trimestre será evidente su ansiedad, no solo por el parto y sus posibles 

complicaciones sino también porque desea poder cuidar adecuadamente a  su hijo y 

conocerlo para poder compartir momentos juntos. 

 La relación con familiares puede verse alterada, pero aún más con su pareja “Es posible 

que en algunos momentos se sienta en un segundo plano, incluso puede tener 

sentimientos de celos al pensar que no le presta la misma atención” (p.32). por esta 

razón se recomiendo que conserven o fomenten una comunicación asertiva apoyándose 

en emociones y decisiones. 

 “En caso de que no sea su primer hijo, los hermanos/as pueden vivir con cierta 

dificultad la llegada del nuevo bebé, ya que van a recibir menos atención por su parte” 

(p.32). Para ello deberán integrar a los hermanos a vivenciar con emociones positivas el 

embarazo, enseñándoles a cerca de cuidado básicos y diferentes maneras de estimular al 

nuevo integrante del hogar 

Desde el punto de vista psicológico, la gestación supone un importante cambio en la vida de 

la mujer, y se deben emplear todos los recursos posibles para que la madre pueda enfrentarse 

a los cambios del embarazo y del nacimiento, y elabore estrategias para llevar a cabo el 

cuidado del recién nacido, facilitando el vínculo que establecerá con el nuevo hijo. (Marín, et 

al, 2008, p.3) 

1.4 Desarrollo del embarazo 

Basándose en lo planteado por Papalia, Wendkos y Duskin (2009), el rango normal de una 

gestación va entre 38 y 42 semanas, siendo determinada la edad gestacional a partir del primer 

día del último ciclo menstrual de la madre. 
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Según las autoras existen signos y síntomas que aparecerán en las primeras semanas de 

gestación entre ellos y de forma detallada se encuentran: 

Tabla 1: Primeros signos y síntomas del embarazo 

Cambio físico   Causas y periodo 

Sensibilidad e 

inflamación de senos y 

pezones 

Al aumentar la producción de estrógeno y progesterona, los senos 

crecen puesto que se preparan para la producción de leche materna y 

suele notarse más en el primer embarazo  

Fatiga El corazón de la gestante bombea más fuerte y rápido para llevar 

nutrientes al neonato, al producirse la progesterona provoca 

somnolencia y todo esto sumado a la preocupación por el embarazo 

conlleva a que la madre necesite de más horas de sueño. 

Sangrados o cólicos 

ligeros 

Existe un sangrando de implantación que suele ocurrir entre los 10 a 

14 días de fertilizado el ovulo y conforme el útero vaya agrandándose 

pueden irse presentando cólicos. 

Náuseas con o sin 

vómito 

Generalmente por el aumento de los niveles de estrógeno y del 

sentido del olfato. Las náuseas matutinas suelen comenzar a las dos 

semanas de la concepción o entre la cuarta y octava semana en 

cualquier momento del día. 

Antojos de comida 

 

 

Los cambios hormonales experimentados por la gestante pueden 

modificar sus preferencias alimenticias, especialmente durante el 

primer trimestre. 

Micción frecuente Durante el primer trimestre el útero ejerce mayor presión sobre la 

vejiga ya que va expandiéndose. 

Leves dolores de 

cabeza frecuentes 

Se produce un aumento en la circulación sanguínea a raíz de los 

cambios hormonales.  

Estreñimiento Al aumentar la progesterona la comida se digiere con mayor lentitud 

ya que actúa como un relajante muscular.  

Alteraciones del estado 

de ánimo 

Se le atribuye también a los cambios hormonales, mismos que 

pueden provocar altas y bajas emocionales 

Mareos y 

desvanecimientos 

Se puede producir por la dilatación de vasos sanguíneos y un 

descenso en la presión arterial o bajo nivel de azúcar en la sangre. 

Aumento de la 

temperatura corporal 

basal 

Es decir la que se toma  primera hora, suele verse aumentada después 

de la ovulación mensual y disminuye durante la menstruación, como 

esta cesa la temperatura permanece elevada. 

Elaborado por Acurio, Y. 2018 Información obtenida de Papalia, Wendkos y Duskin. Psicología del 

Desarrollo. (2009). 
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Las autoras realizan la descripción del desarrollo prenatal mes a mes con el fin de que exista 

una comprensión de los principales cambios que se dan durante este proceso como por ejemplo, 

el momento en el que pasa de ser embrión a feto. 

1.4.1 Primer mes  

Es el periodo único de la vida prenatal y post natal durante el cual el crecimiento se da de 

forma veloz, alcanzando de esta forma cerca de 1cm de largo al terminar el mes, también existe 

sangre fluyendo en venas y arterias y un corazón que late 65 veces por minuto, se comienza a 

iniciar la formación del cerebro, riñones, hígado y tracto digestivo esto gracias a que el cordón 

umbilical funciona como una conexión vital a la madre, es posible que se observen 

abultamientos sobre la cabeza, a través de ellos se desarrollara lo que serán ojos, orejas, boca y 

nariz. 

1.4.2 Segundo mes  

A finales de la octava semana el embrión pasa a denominarse feto, mide alrededor de 2.5cm 

de longitud y pesa un poco más de dos gramos. La cabeza abarca más de la mitad de su cuerpo, 

las características fáciles ya se encuentran desarrolladas, se evidencia brazos, manos con dedos, 

pernas con rodillas, tobillos y pies con dedos. Las células óseas generalmente aparecen a las 

ocho semanas, el cerebro ya envía impulsos que son encargados de coordinar el funcionamiento 

de los principales órganos, comienza a desarrollarse el órgano sexual, mientras que el estómago 

ya produce jugos gástricos, el hígado células sanguíneas, los riñones eliminan el ácido úrico de 

la sangre y la piel se torna sensible a la estimulación táctil. 

1.4.3 Tercer mes  

Al finalizar este mes el feto pesa 28 gramos y mide casi 7.5 cm. Ya existe uñas en los dedos 

tanto de manos como de píes, los parpados aún están cerrados, labios y nariz prominentes, la 

cabeza aun ocupa más de la mitad de su longitud y se puede observar una frente amplia, los 

órganos se encuentran ya en funcionamiento por lo que el feto puede aspirar y expirar el líquido 

amniótico de sus pulmones, incluso en ocasiones orina,  costillas y vertebras ahora son 

cartílagos. El feto puede mover brazos, piernas dedos, y hasta cerrar y abrir la boca, demuestra 

varios reflejos que se evidenciaran al nacer pero desaparecerán conforme se adapte a los 

primeros meses de vida exterior, el sexo ya se puede detectar con facilidad.  

1.4.4 Cuarto mes  

La cabeza ocupa tan solo la cuarta parte de la longitud total del cuerpo, mide entre 20 – 25 

cm de largo y pesa alrededor de 170 gramos. El cordón umbilical es tan grande como el feto y 

su crecimiento continuarán en ambos, es posible que la madre sienta las patadas del feto lo que 

para algunos significaría el inicio de la vida humana, los reflejos que se evidenciaban ahora son 

más enérgicos gracias al desarrollo muscular. 
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1.4.5 Quinto mes 

Pesa entre 340 y 454 gramos y mide casi 30cm de largo, se observan señales de una 

personalidad individual, tiene patrones definidos de vigilia y sueño, tiene una postura favorita 

dentro del útero, se muestra mucho más activo por lo que incluso puede presentar hipo y 

escucharse sus latidos acercando la oreja al vientre. Las glándulas sudoríparas y sebáceas 

funcionan. Comienza el crecimiento de pelo en cejas y pestañas, fino cabello sobre la cabeza y 

el lanugo sobre el cuerpo. El sistema respiratorio aun no funciona en el exterior por lo que un 

bebé que nace en este periodo tiene nulas posibilidades de sobrevivir. 

1.4.6 Sexto mes  

Al final de este mes el feto mide 35.5 cm de largo y pesa 570 gramos. Almacena grasa 

debajo de la piel, los ojos ya pueden abrirse, cerrarse y observar en distintas direcciones, puede 

oír y tiene la capacidad de cerrar su puño con más fuerza. Un feto que nace durante este mes 

tiene ligeras posibilidades de sobrevivir. 

1.4.7 Séptimo mes  

El feto termina midiendo casi 41 cm de largo y pesando entre 1.3 – 2-3 kg, llorar, traga y es 

posible que se chupe el pulgar, es posible que en algunos casos el lanugo desaparezca en este 

periodo, existen probabilidades de supervivencia en un feto que pesa mínimo 1.5 kg siempre y 

cuando reciba los cuidados médicos oportunos, además es posible que permanezca en 

incubadora hasta que alcance un peso de 2.3kg. 

1.4.8 Octavo mes  

Mide entre 45.7 – 50.8 cm, con un peso de entre 2.3 – 3.2 kg. Sus movimientos se tornan 

limitados por la estreches del espacio en el vientre materno, durante este mes y el próximo se 

desarrolla una capa de grasa en todo el cuerpo para que pueda adaptarse al cambio de 

temperatura en la vida exterior. 

1.4.9 Noveno mes 

Faltando una semana para su nacimiento se detiene el crecimiento del feto, midiendo casi 

51cm y pesando alrededor de 3.4 kg. Siendo los niños mucho más pesados y largos que las 

niñas. Aumenta la frecuencia cardiaca, el color rojizo de la piel se va perdiendo. Al momento 

del nacimiento el feto habrá estado cerca de 266 días en el útero aunque generalmente la edad 

gestacional se calcula como 280 días. (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p.100-102) 

1.5 Embarazos de alto riesgo 

Alcolea y Mohamed (2011), mencionan signos de alarma que la mujer gestante debe 

considerar, estos son: 

 Fiebre de 38º C o más.  

 Dolor, molestias o sangre al orinar.  

 Vómitos continuos que no ceden.  

 En caso de accidente o golpe importante.  
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 En caso de inflamación de tobillos, cara o manos.  

 Trastornos de la visión tipo visión borrosa, destellos, manchas, etc.  

 Fuertes dolores de cabeza, dolor abdominal intenso igual a una contracción muy fuerte 

que no cede.  

 Si empieza a sangrar igual a una regla.  

 Si rompe la bolsa, si el líquido es color verdoso dese todavía más prisa para acudir al 

hospital. (p.65) 

El embarazo de alto riesgo es aquel en el que existe más probabilidades de complicaciones, 

ya sea por causa materna o fetal, durante el transcurso de la gestación y el parto (Basso y 

Jezabel, 2016). 

Ulloque (2014), Realiza las siguientes definiciones: 

 Embarazo de bajo riesgo: “es el que transcurre en patrones de normalidad o sin 

patología dentro de los cambios que esperaríamos encontrar en la madre y que conlleva 

un feto y recién nacido con un adecuado crecimiento y desarrollo biopsicosocial” (p.1). 

 Embarazo de alto riesgo: “casos en los que, por coincidir durante la gestación, en el 

parto o en el neonato circunstancias biomédicas, psicológicas y sociales o de otra 

índole, se acompañan de una morbimortalidad materna y perinatal superior a la de la 

población general” (p.1). 

Por lo que es importante que estos factores se identifiquen oportunamente para que se 

realicen las intervenciones pertinentes con la finalidad de disminuir consecuencias 

negativas sea en la madre como en el feto.  

Los factores de riesgo son características que se asocian a un riesgo de poseer o desarrollar 

una enfermedad. Ulloque plantea cuatro grupos: 

 Psicosociales: el estrés, ansiedad y el soporte familiar inadecuado, aumenta la 

posibilidad de complicaciones para la madre, feto o ambos. 

 Médicos: “El embarazo es un gran desafío fisiológico (…), porque condiciona una serie 

de cambios que ponen a prueba su capacidad de adaptación y su reserva y las patologías 

que alteran esta capacidad de adaptación pueden manifestarse significativamente 

durante el embarazo” (p.1). siendo las complicaciones más frecuentes: 

o Hipertensión arterial crónica 

o Pre-eclampsia  

o Diabetes gestacional 

o Problemas tromboembólicos 

o Hipo e hipertiroidismo 

En ocasiones, estas complicaciones pueden asociarse y ocasionar  muerte materna o 

neonatal, retraso del crecimiento intrauterino, placenta previa y sufrimiento fetal agudo. 
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En el caso de las madres añosas, por ejemplo, su sistema reproductor ha ido envejeciendo 

con el pasar de los años, razón por la cual existen mayores probabilidades que se existan 

complicaciones maternas fetales tales como: “trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, 

restricción del crecimiento intrauterino, prematurez, mayor índice de cesáreas, puntuación baja 

en la escala de Apgar, muerte perinatal y bajo peso al nacer” (Baranda, et al., 2014, p.111). 

 Reproductivos: son aquellos antecedentes de riesgo que haya tenido la mujer gestante. 

Total de embarazos y partos; abortos, ectópicos, molas; parto prematuro o prolongado, 

intervalos intergenésicos cortos; placenta previa, desprendimiento placentario; ruptura 

prematura de membranas; polihidramnios, oligoamnios (exceso o escasez de líquido 

amniótico), retardo en el crecimiento intrauterino; parto por cesárea; retención placentaria o 

infecciones en el postparto; hijos con malformaciones congénitas, muertes perinatales y bajo 

peso al nacer (p.2). 

  Evolución del embarazo actual: los factores de riesgo se pueden identificar en cualquier 

momento del embarazo y puede ser permanente o pasajero, por ello puede suceder que 

una mujer gestante de alto riesgo pase a ser de bajo riesgo. 

La madre puede evidenciar con su actitud y su manera de desenvolverse si su embarazo es 

un evento muy importante para ella. Se piensa en una madre con un elevado estado de 

ánimo, que cuida de ella y del niño, aunque no sea de manera consciente. Esta madre 

demuestra alegría por su embarazo, en cambio una madre que no se alimenta bien que lo 

toma todo negativamente, etc. A todas estas actitudes es sensible el bebé y tiene un mensaje 

indirecto implícito. (Chura, 2016, p.175) 

Para que se pueda dar lo antes mencionado se debe tomar en cuenta también ciertas 

influencias ambientales que facilitan o dificultan el desarrollo tanto de la madre en su rol como 

del bebé en crecimiento y desarrollo intrauterino.  

Papalia, Wendkos y Duskin (2009), mencionan que entre las influencias más importantes se 

encuentran:  

 Factores maternos: desde su alimentación hasta sus emociones, afectaran 

directamente al bebé en desarrollo favoreciendo o limitando su desarrollo.  

o Nutrición y peso materno: “Es importante que la madre en cinta ingiera los 

nutrientes suficientes para alimentarse a ella misma y a su feto, de manera 

adecuada” (p.108). Una buena alimentación en la madre permitirá que esta 

suba entre 11-15kg y esto a su vez previene que su bebé nazca con peso 

bajo puesto que recibió los nutrientes necesarios.  

o Desnutrición: sus efectos se pueden observar a largo plazo, ya que esa 

persona en desarrollo tiene más probabilidades de morir durante su adultez 

temprana, afecta también al cerebro lo que aumenta el riesgo de sufrir 

trastornos principalmente antisociales y esquizofrenia, indudablemente 
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también se observaran problemas a nivel de la salud física como 

osteoporosis a muy temprana edad.  

o Actividad Física y trabajo extenuante: el ejercicio moderado es beneficioso 

y necesario incluso en embarazos de alto riesgo, siempre y cuando se cuente 

con la guía de un profesional en ello. Ayuda a mejorar el estreñimiento, 

respiración, circulación sanguínea, tono muscular y elasticidad que 

favorecen a la madre antes, durante y después del parto pues le brindan 

mayor comodidad y seguridad durante todo el proceso. 

o Ingesta de sustancias: ya sean psicotrópicas o farmacológicas llegaran al 

útero y probablemente traspasen la placenta lo que repercute en el bebé, 

principalmente en el primer trimestre del embarazo. “Los efectos de ingerir 

sustancias durante el embarazo no siempre se vuelven aparentes de 

inmediato” (p.111).  

o Infecciones de transmisión sexual (ITS): para que una mujer gestante pueda 

estar al tanto de que adquirió alguna ITS debe realizarse pruebas antes del 

embarazo o durante este, pues los servicios de salud deberán ofrecer una 

intervención rápida para evitar que la vida del bebé esté en peligro. 

Si una mujer embarazada tiene el virus en su sangre, puede darse una transmisión perinatal: 

el virus puede cruzar al torrente sanguíneo del feto a través de la placenta durante el 

embarazo, en el trabajo de parto, en el parto mismo o después del nacimiento, por medio de 

la leche materna. (p.113) 

o Estrés materno: “El estrés materno moderado incluso puede estimular la 

organización del cerebro en desarrollo” (p.116). Pero un estrés excesivo 

puede provocar en el feto malformaciones e incluso la muerte. 

o Edad materna:  

Las mujeres entre 30 y 35 años de edad tienen mayores posibilidades de sufrir 

complicaciones a causa de diabetes, hipertensión o hemorragias graves. También existen 

mayores probabilidades de parto prematuro, demoras en el crecimiento fetal, defectos 

congénitos y anormalidades cromosómicas como síndrome de Down. (p.117) 

En investigaciones como la de Valls, Safora, Rodríguez y López (2009) aseguran que en los 

últimos años ha incrementado notablemente el embarazo en mujeres añosas especialmente en 

países subdesarrollados, esto se atribuye principalmente a la necesidad de dar prioridad a la 

finalización de una carrera, estudios superiores, la espera de un mejor nivel económico y 

crecimiento emocional, obtención de ciertos bienes materiales u otras metas que se consideran 

más importantes que un hijo/a. 

o Peligros ambientales externos: contaminación ambiental, químicos, 

radiación, cambios bruscos de clima, entre otros, repercuten 
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considerablemente en el bebé ya que le provocan trastornos autoinmunes 

alergias, asma, malformaciones cromosómicas, etc. 

 Factores paternos: La exposición del padre a diferentes químicos, radiación, 

sustancias psicotrópicas y demás, pueden provocar espermatozoides anormales o de 

baja calidad, así como padres de mayor edad que poseen espermatozoides 

deteriorados. 

 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2015), también se debe 

tomar en cuenta los factores psicológicos, socioeconómicos, sociales y culturales, ya que la 

ausencia de servicios básicos, vivienda o hacinamiento,  bajo nivel educativo de padres, 

situaciones laborales, violencia intrafamiliar, accesibilidad y calidad de atención en servicios de 

salud, etc. Afectan directamente no solo el desarrollo del feto, sino también la formación de la 

familia como tal, puesto que no existirá buena predisposición de los padres a los cuidados que 

necesita la gestante y el bebé en desarrollo, precisamente por todas las carencias antes 

mencionadas, que pueden repercutir incluso en una posible carencia afectiva hacia el nuevo ser.  

1.5.1 Categorización de embarazos de riesgo 

Tabla 2: Categorización de embarazos de riesgo 

 

Elaborado por Acurio, Y. 2018. Información obtenida de  Ulloque. Embarazos de alto riesgo. Federación 

Colombiana de Asociaciones de Perinatología. (2014). 

Riesgo Bajo

•Mujeres gestantes 
en las que no se ha 
identificado 
factores de riesgo.

Riesgo Medio

• Anomalias pelvicas

•Cardiopatia leve

•Problemas 
Socioeconómicos

•Embarazos no 
deseados

•Controles 
insuficientes

•Esterilidad previa

•Edad ≤ 16 años o 
≥38 años

•Gestante Rh 
negativo

•Gran multiparidad

•Obesidad no 
morbida

•Infecciones 
bacterianas

•Sangraodo genital 
en el primer 
trimestre

Riesgo Alto

•Anemia grave

•Cardiopatía 
moderada

•Cirugia uterina 
previa

•Diabetes 
gestacional

•Embarazo gemelar

•Endocrinopatías

•Obesidad morbida

•Preeclamsia leve

•Sospecha de 
malformaciones

•Infecciones 
maternas tales 
como: VIH, ITS, 
Toxoplasmosis, 
rubeola, 
Pielonefritis, 
estreptococo beta-
hemolítico 

Riesgo muy alto

•Amenaza de parto 
prematuro

•Cardiopatias 
severas

•Diabetes 
pregestacional

•Dependencia a 
sustancias 
psicotropicas

•Malformaciones 
confirmadas

•Incompetencia 
cervical

•Muerte perinatal 
recurrente

•Retraso del 
crecimiento 
intrauterino

•Patologías 
asociadas graves

•Preeclamsia grave

•Placenta previa 
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Lo que siempre se debe controlar en una mujer con embarazo de alto riesgo son el peso, 

tensión arterial, frecuencia cardiaca, movimientos fetales, tamaño, altura y cambios del útero, 

ecografías periódicas y seguimiento específico de factores de riesgo.  

1.6 Definición de vínculo afectivo 

Es importante comenzar haciendo una diferenciación entre dos términos que se relacionan 

pero que no son iguales, para la investigación se torna relevante explicarlo. 

Estos términos son: vínculo afectivo y apego, el apego Según lo planteado por Bowlby 

(1993) es “cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve 

proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido” (p.60). 

Para que se pueda dar un apego,  primero debe existir un vínculo afectivo que “hace 

referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y que genera un marco de confianza 

en el otro y en la vida, en un contexto de comunicación y de desarrollo” (Urizar, 2012, p.1).  

La investigación se centrará únicamente en el vínculo afectivo mismo que se desarrolla 

desde la etapa prenatal. 

La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos afectivos con otros seres 

humanos. Estos lazos se construyen y mantienen mediante las emociones. Estos afectos se 

ven estimulados con la presencia o ausencia del otro, con la disponibilidad o indisponibilidad 

del otro. La vinculación afectiva también implica las construcciones mentales que se derivan 

de la interacción con los demás. (Fernández, 2013, p.2) 

Generalmente el bebé establece un vínculo con su cuidador antes de los 12 meses de edad, 

este llega a ser la madre en la mayoría de casos, ella es quien brinda a su hijo/a sentimientos de 

seguridad que proporcionan un desarrollo sano especialmente en las relaciones que entablará a 

futuro. 

Según Repetur y Quezada (2005), “El vínculo puede ser definido como un lazo afectivo que 

una persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el espacio y que perdura 

en el tiempo” (p.5).  

Por lo tanto para que exista la formación de un vínculo afectivo, debe existir conductas 

impartidas desde el cuidador hacia el niño/a lo que repercutirá en un apego, estas conductas de 

apego pueden manifestarse en las diversas relaciones que tenga el niño con diferentes personas, 

pero el vínculo se limita a pocos puesto que denota la búsqueda de proximidad hacia esa 

persona. 

Vínculo es una relación de dos única e insustituible (no es una característica de la persona 

sino de la relación), en la que ha habido implicación afectiva, permanencia en el tiempo y en 

la que se ha generado un proyecto de vida. (Horno, 2008, p.305) 

En casos en los que existe una separación de la figura de afecto, el vínculo permanecerá 

presente, por ello Main (1999) (citado por Repetur y Quezada, 2005), menciona “El vínculo 
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tiene aspectos de sentimientos, recuerdos, expectativas, deseos e intenciones, todo lo que sirve 

como una clase de filtro para la recepción e interpretación de la experiencia interpersonal” (p.6). 

Si bien no existen investigaciones actuales sobre este tema, las antes realizadas concuerdan 

en que el origen del vínculo se da en la etapa prenatal y que la relación de la  madre con el bebé 

recién nacido se debe a una vinculación prenatal (Roncallo, Sánchez y Arranz, 2015).  

El vínculo afectivo materno-fetal se evidencia cuando una madre responde a las necesidades 

de su hijo desde el momento mismo que sabe que existe vida en su vientre, se trata de un 

vínculo afectivo muy fuerte que se forma entre dos personas. Este enlace va a integrarse en el 

niño y sirve como base para todos los lazos afectivos que va a tener en el futuro. 

1.7 Funciones del vínculo 

Según Urizar (2012), estas son: 

 Mantener la proximidad del cuidador principal  

 Procurar el sentimiento de seguridad que promueva la exploración  

 Regular las emociones  

 Dar estrategias para hacer frente al estrés  

 Favorecer la sociabilidad. (p.4) 

Los vínculos afectivos permiten que una persona vaya construyendo su identidad y 

aprendiendo a sentir y tener una mejor conciencia de las emociones, ya que si bien es cierto, el 

niño/a que nace dependerá totalmente de sus cuidadores, pero mientras crece irá adquiriendo 

mayor autonomía y por ende construirá una imagen propia que viene a ser su autoestima y es 

aquí en donde prácticamente se refleja todo lo que sus seres queridos han aportado a lo largo de 

los años, dependiendo del tipo de estímulos y experiencias que ha tenido el infante se 

condiciona también las relaciones que tendrá con los demás, el manejo de emociones ante un 

determinado problema y  la formación de esquemas mentales en los que se evidenciaran los 

principales sentimientos reflejados por los padres, sean estos positivos o negativos. 

1.7.1 Beneficios del vínculo afectivo seguro y sano 

Según Egas (2016), existen varios beneficios, algunos de ellos se evidenciarían luego del 

nacimiento; tenemos entonces: 

 Fomentan la comunicación familiar, brindando estabilidad.   

 Favorece la fácil influencia de los padres hacia sus hijos.  

 Aportan confianza, seguridad y fortaleza al infante.  

 Potencian una autoestima sana.  

 Crea bases seguras para vínculos en el futuro.  

 Ayudan al desarrollo y crecimiento tanto social y cognitivo fomentando un desarrollo 

integral del infante. 
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Bowlby y Ainsworth pensaban que la naturaleza de nuestros primeros vínculos tendía a 

influir significativamente en nuestra vida posterior, no sólo en nuestras relaciones futuras, 

sino que también en el desarrollo de otros sistemas conductuales, como el juego y la 

exploración, (…).  Pensaban también que era probable que si los vínculos primarios eran 

inseguros, hubiera dificultad en la expresión y el control apropiado de la sexualidad y la 

agresión. (Repetur, 2005, p.7) 

En concordancia con lo antes mencionado, es nuestro primer vínculo afectivo capaz de guiar 

los que iremos formando a futuro y este vínculo es el que se forma con nuestra madre desde la 

etapa prenatal, es por ello que se hace énfasis en que durante esta etapa se de una adecuada 

conexión afectiva misma que será los cimientos  para que a futuro el niño sepa interactuar y 

expresarse ante los demás con seguridad y confianza, esto garantizará un desarrollo pleno hasta 

alcanzar su etapa adulta. 

1.8 Vínculo afectivo en la etapa prenatal 

En investigaciones provenientes de diferentes ramas de la salud se señala que el vínculo no 

surge en el período posterior al nacimiento sino más bien durante el periodo prenatal, puesto 

que se puede evidenciar los inicios del rol materno, además que la relación que exista entre una 

madre y su hijo/a recién nacido, a medida que todos estos conocimientos se desarrollan se 

extiende el interés por la relación materno-fetal, por lo general entre las disciplinas que más se 

han inclinado hacia estas investigaciones están la psicología del desarrollo, de la salud y la 

psicopatología. 

Según Rocallo, Sánchez y Arranz (2015), entre las definiciones más importantes para 

vínculo afectivo (materno-fetal) están: 

Tabla 3: Definición de vínculo materno-fetal. 

Autor (año) Definición 

Cranley (1981) El grado en el que las mujeres se dedican a comportamientos 

que representan una filiación y la interacción con su hijo por 

nacer. 

Muller (1992) Relación única de la madre hacia el feto y es independiente de 

los sentimientos que está tiene acerca de si misma como madre o 

como mujer embarazada. 

Condon y Corkindale 

(1997) 

El lazo emocional que normalmente se desarrolla entre una 

mujer embarazada y su hijo no nacido. 

Elaborado por Acurio, Y. 2018. Información obtenida de  Rocallo, Sánchez y Arranz. Vínculo materno-

fetal: implicaciones en el desarrollo psicológico y propuesta de intervención en atención temprana. 

(2015). 

De la misma forma que las habilidades cognitivas y emocionales son necesarias en el inicio y 

fortalecimiento del vínculo, su expresión tiene que ver con componentes cognitivos y 
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afectivos. Dentro de los elementos cognitivos se encuentran los pensamientos o 

representaciones mentales acerca del feto, que permiten a las madres realizar incluso, 

atribuciones de personalidad y comportamiento; por otra parte, los elementos afectivos hacen 

referencia a la empatía y el placer en la interacción. (Rocallo et al, 2015) 

El vínculo materno-infantil se crea desde el momento en que los progenitores, la madre, 

conocen la noticia de estar embarazada. Desde ese momento se entrelazan en la mente de la 

mujer todas aquellas ideas recibidas desde la niñez sobre embarazo, maternidad y crianza de 

los hijos, los miedos propios del proceso primerizo o recibido de anteriores embarazos y las 

fortalezas que la mujer es capaz de exponer ante situaciones que le requieren de estrategias 

de afrontamiento no conocidas ni entrenadas hasta ahora. (Gómez, Alonso y Rivera, 2011) 

Actualmente, ya se conocen  las consecuencias que determinadas conductas y sentimientos 

efectuados por una mujer durante la gestación, acarrean hacia el feto, afectando el desarrollo 

emocional y físico del mismo. 

Por ejemplo para Rocallo et al, (2015), la influencia del estado psicológico materno influye 

fuertemente en el feto.  

Tabla 4: Influencia del estado psicológico materno en el feto. 

Cambios presentados Origen Expresión 

Variaciones del 

comportamiento fetal 

Manipulación experimental 

del estado psicológico de la 

madre durante el embarazo 

Cambio en los patrones de frecuencia 

cardiaca, su variabilidad o estabilidad y 

en la actividad motora. 

1. Hipótesis biológica: Aumento en los 

niveles de cortisol materno que afectaría 

al óptimo desarrollo del eje-hipotálamo-

pituitario-adrenal fetal. Lo que 

provocaría déficit en la maduración 

motora y menor cociente intelectual 

infantil 

2. Hipótesis psicosocial: Puntuaciones 

materna de ansiedad rasgo se 

caracterizan por la estabilidad pre y post 

parto, lo que conduce a dificultades en la 

interacción con el neonato. 

Alteraciones fetales del 

desarrollo 

Ansiedad y estrés percibido 

durante el embarazo 

3. Hipótesis biopsicosocial: La 

expresión en el neurodesarrollo fetal de 

los efectos de la exposición prolongada 

a la ansiedad y el estrés, se ve reforzada 
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por experiencias ambientales post-

natales. Bebés irritables y con menor 

capacidad de regulación lo que influye 

en la interacción madre-bebé y en las 

pautas de crianza  

Elaborado por Acurio, Y. 2018. Información obtenida de  Rocallo, Sánchez y Arranz. Vínculo materno-

fetal: implicaciones en el desarrollo psicológico y propuesta de intervención en atención temprana. 

(2015). 

Gómez, Viguer y Cantero (2003) (citado por Gómez et al, 2011), mencionan Programas de 

intervención prenatal a partir de los cuales: 

Se invita a la mujer a comunicarse con el bebé mediante sus pensamientos y sentimientos, 

potenciando así que el bebé se sienta acogido. Reconocen el fantaseo y la anticipación 

imaginada sobre la relación con el bebé como herramientas de creación del vínculo entre 

ambos. (p.426) 

Muchas mujeres gestantes desconocen esta información y por esta razón no proporcionan la 

estimulación y el cuidado emocional que requiere la etapa prenatal, como el bebé tiene 

percepción del medio a través de la madre, logra registrar aspectos físicos y emocionales de la 

misma y estos repercuten ya sea positiva o negativamente, en este punto se debe considerar el 

hecho de que la mujer conoce algunas formas de interacción con el bebé, “Las relacionadas con 

el sentido del tacto son las más utilizadas, seguidas de las auditivo-verbales y continuadas por 

las del sentido del gusto. Potenciar este tipo de intervenciones prenatales ayudaría a fortalecer el 

vínculo materno fetal” (Gómez et al, 2011, p.433).  

1.8.1 El papel de la estimulación prenatal en la formación del vínculo afectivo durante el 

embarazo 

Es importante incluirlo en este apartado puesto que se considera que permite un 

acercamiento de la madre hacia el feto,  “entendiendo la misma como una serie de acciones 

auditivas, táctiles, visuales y motoras; que buscan la comunicación con la persona por nacer, su 

aprendizaje y potenciar su desarrollo físico, sensorial y mental” (Hernández, 2016, p.361). 

Se tiene conocimiento de que a partir del tercer mes de gestación los órganos de los sentidos 

y centros cerebrales ya se encuentran formados en el feto, por lo tanto puede adquirir 

información no solo intra sino también extra uterina, obviamente utilizando a la madre como 

medio para lograrlo, es por ello que se evidencia una respuesta ante diferentes estímulos. 

Según Hernández (2016), los principales tipos de estimulación prenatal son: 

 Táctil: a partir de la sexta a decima semana de gestación, se utiliza texturas que 

permitan dar diferentes sensaciones al vientre materno, incluso cambios leves de 

temperatura lo que permitirán que como respuesta exista un movimiento fetal. 

 Visual: a partir del cuarto mes de gestación, para ello se utiliza luz artificial ya sea de 
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linternas con led o del celular (modo avión) y natural, de esta manera se estimula la 

retina ocular favoreciendo el desarrollo de una discriminación visual, orientación y 

dirección. 

 Auditiva: a partir de la quinceava semana de gestación, al ser uno de los sentidos que 

más facilita la relación del bebé con su medio intra y extra uterino actúa a manera de 

registro, esto quiere decir que todo lo que el bebé escucha desde esta etapa, se queda 

interiorizado en su cerebro, lo que le permitirá sentir el estado que vivió durante la 

gestación, siendo este positivo o negativo. 

 Motora: a partir de la décima semana de gestación, esta estimulación favorece el 

equilibrio del bebé pues se da mediante las diferentes posiciones de la madre durante su 

día a día, o en ejercicios físicos que ella realice. “El feto dentro del útero se informa de 

su posición recepcionando si la madre se encuentra de pie o en una posición que afecte 

su equilibrio intraútero, logrando así desarrollar el centro del equilibrio del niño 

poniéndolo en alerta” (p.367). 

Entre los beneficios de la estimulación prenatal se encuentran: 

 Mejora la interacción entre padres y el bebé en desarrollo. 

 Mejora el desarrollo de los sentidos base del bebé. 

 Contribuye positivamente a la salud física y mental del bebé. 

 Fomenta el desarrolla el vínculo afectivo niño-padres-familia 

 Desarrolla la comunicación, coordinación visomotora, memoria, razonamiento e 

inteligencia social. 

Es vital recodar que aun cuando el bebé sea pequeño y se encuentre en desarrollo dentro del 

vientre materno, no se debe subestimar su habilidad para percibir todo lo que ocurre a su 

alrededor, es por ello que aunque sea de forma leve intentará reconocer voces y sonidos que le 

sean familiares, por lo que se comenzará a educar desde esta etapa 

 

 

Capítulo II 

EDUCACIÓN PRENATAL 

Para conocer sobre la Educación Prenatal es importante mencionar que es un tema tratado 

por la Psicología evolutiva y la Psicología de la Educación. 

El ser humano desde su concepción está sujeto a experiencias que le permiten aprender, 

dicho proceso le permite desarrollarse de una mejor manera ante el mundo que le rodea. 

Aprender es un proceso que inicia en el vientre de la madre, con los primeros estímulos que 

él bebe recibe del mundo exterior, al nacer el niño es dependiente de sus padres, lo que ellos 
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le enseñen marcará su personalidad y su forma de desenvolverse ante la sociedad. (Gómez, 

2014, p.1) 

Por tal razón existe una complementación entre las dos disciplinas antes mencionadas, 

puesto que la psicología evolutiva centra su objeto de estudio en los cambios que experimenta 

una persona a lo largo de su vida denominándolo como desarrollo, mientras que el objeto de 

estudio de la psicología de la educación es optimizar las prácticas educativas, es decir que es un 

campo de aplicación de la psicología como tal, entonces mientras la primera aporta con 

información científica encaminada a obtener cambios significativos, la segunda busca 

estrategias para aplicarlas, buscando contribuir a obtener resultados positivos. (Villar, 2001) 

2.1. Definición 

Según Salleras (1998) (citado por Rojas, 2010), al tratarse de una Educación dirigida a 

precautelar la salud, es importante mencionar que a partir de los años 70 se impulsa a las 

personas a que se responsabilicen del cuidado de su propia salud, concientizando a cerca de 

conductas insanas. 

La educación prenatal es un proceso que inicia desde antes de la concepción, continúa a 

través de ésta y va más allá del parto y el puerperio. Debe formar parte de los servicios y 

atención que se les brindan a las personas. Este proceso requiere de mucha investigación que 

ayude al mejoramiento de la calidad de la atención en salud. (Rojas, 2010, p.14) 

El Ministerio de Salud (MSP) a través de su Norma Técnica De Psicoprofilaxis Obstétrica y 

Estimulación Prenatal (2014), no define específicamente a la Educación Prenatal, pero si otros 

términos similares a ella: 

 Psicoprofilaxis obstétrica (PPO): Debe ejercerse de manera personalizada, humana y 

ética, ya que solo de esta manera se logra disminuir complicaciones durante el parto y 

por lo tanto se reducen la morbilidad y mortalidad maternal perinatal. 

Es la preparación integral, teórica, física y psicoafectiva, que se brinda durante la gestación, 

parto y/o postparto para alcanzar una jornada obstétrica en las mejores condiciones saludable 

y positiva en la madre y bebé(s), forjándoles una experiencia satisfactoria y feliz. Asimismo 

fortalece la participación y rol activo del padre. (p.14) 

 Psicoprofilaxis Obstétrica en situaciones especiales: Preparación prenatal integral que 

se da a las gestantes cuya gestación no reúne las condiciones normales y/o ideales, por 

lo que de acuerdo con cada situación especial (SE), requerirá una atención basada en las 

necesidades específicas de cada madre. Por su origen, la SE puede ser de tipo personal, 

médica o sociocultural. (p.14) 

Estas dos definiciones son de suma importancia para la investigación puesto que, la primera 

hace referencia  a la Educación prenatal pero utilizando un término más actualizado, mientras 

que la segunda hace referencia a la importancia de la Educación Prenatal pero en casos 

especiales, es decir en la investigación vendrían a ser los embarazos de alto riesgo. 
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En la Guía de Práctica Clínica de Educación Prenatal (2015), se define el control prenatal de 

la siguiente manera: 

Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con 

la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan 

afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a. Los componentes que 

abarca el control prenatal son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud materna y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y generacional. (p.10) 

En este se incluiría la Educación Prenatal, ya que forma parte del control prenatal  y es 

mediante la cual se cumplen los componentes antes mencionados y como resultado se logra 

disminuir las tasas de mortalidad materna y neonatal que es una de las metas a alcanzar a nivel 

nacional. 

Sin embargo, en la Norma Técnica “Educación prenatal para el Sistema Nacional de Salud” 

(2015), se mantienen las definiciones antes mencionadas por la Norma Técnica De 

Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal y se modifica únicamente los vocablos que 

se definen, siendo ahora:  

 Psicoprofilaxis/Educación prenatal u obstétrica  

 Psicoprofilaxis/Educación prenatal en situaciones especiales. (pp.13-14) 

Por tal razón se utilizarán estas definiciones para la investigación, ya que se especifica que 

de mejor manera los vocablos. 

2.2. Características principales. 

 Para  Gútiez (2016) la educación prenatal tiene como finalidad contribuir al desarrollo del 

ser humano desde su comienzo, para favorecer y compensar las posibles carencias originadas 

por partir de unas condiciones adversas, ya sean biológicas, psíquicas, ambientales, e incluye el 

periodo prenatal, que abarca desde la planificación del embarazo hasta el nacimiento: 

Neurociencia y educación prenatal: nuevas contribuciones. En Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. (Ed.), Educación Prenatal: Apuntes de 

Pedagogía (p.14). España, Madrid: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad. 

Según lo establecido en la Norma Técnica de Educación Prenatal (2015), para llevar a cabo 

un Programa de Educación  Prenatal se menciona que debe existir: 

1. Planificación estratégica de las sesiones 

2. Organización del establecimiento 

3. Proceso de atención  

4. Formación en conocimiento de contraindicaciones 

5. Monitoreo y evaluación. (pp.15-21) 
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En la Planificación estratégica de las sesiones, se hace referencia en que estas se planificarán 

en base a lo que desee promocionar cada servicio, para una mejor comprensión de ello, habla de 

tres momentos importantes dentro de este punto y son: 

1) Planificación: mediante la cual se ofertará un servicio específico, se seleccionará la 

población objetivo, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión concretos y 

por último se programarán las sesiones. 

2) Ejecución: en ella se toma en cuenta todo lo necesario para que se pueda llevar a cabo el 

Programa es decir, el lugar en el que se realizará y la forma en cómo estará ambientado 

tomando en cuenta las necesidades del grupo que se atenderá, también se debe 

considerar el tema a tratar en cada una de las seis sesiones por lo que se debe contar con 

la presencia de profesionales capacitados en cada una de ellas y por último se llevará un 

registro para cada sesión que permitirá tener un datos estadísticos para aportar en la 

siguiente fase. 

3) Monitoreo y evaluación: se utilizará los datos estadísticos mencionados anteriormente 

para determinar si el Programa está siendo acogido por las/los participantes, también se 

podrán realizar investigaciones que permitan valorar  si se están logrando los objetivos 

del mismo. 

En la Organización del establecimiento se define con mayor exactitud cómo estará 

implementado el lugar dentro del Hospital para que las futuras madres reciban Educación 

prenatal, considerando no solo los materiales, equipos, insumos o profesionales, sino también la 

tramitación pertinente de un lugar específico con horarios establecidos para la realización de las 

sesiones. 

Entre las consideraciones más importantes con respecto a este punto están: 

 El espacio físico en el que se brinde las sesiones, deberá garantizar a las usuarias 

limpieza, comodidad, privacidad, iluminación natural y artificial, sistema de ventilación 

y calefacción. 

 Para equipamiento y mobiliario adecuado se deberá contar con televisión o proyecto, 

reproductor DVD,  armario, sillas, tubos adheridos a las paredes, colchonetas, 

dispensador de agua, pelotas terapéuticas, maquetas anatómicas, muñecos de recién 

nacidos, pizarra, marcadores, implementos de higiene y material lúdico dependiendo el 

tema a tratar. 

 Los profesionales de la Salud capacitados para impartir las sesiones deberán tener un 

enfoque intercultural, conocimiento de las normativas vigentes, habilidades de 

comunicación, escucha activa y empatía, pero sobre todo un accionar basado en el buen 

trato. 

En un Contexto integral es importante ofrecer este servicio con calidad, no se la puede 

desintegrar del componente humanístico  puesto que es lo que se denomina calidez y por tanto 
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es motivo suficiente para que los traten al paciente al margen de sus derechos brindando un 

trato, cordial, respetuoso, digno y ético (Morales, García, Agurto y Benavente, 2014). 

 Las sesiones se planificaran de acuerdo a la realidad local del grupo objetivo con 

horarios acordes a las necesidades de la embarazada y en casos de inasistencia se  

reprogramará las sesiones faltantes. 

En el Proceso de atención se habla de controles prenatales y ejecución de las sesiones. 

1) Controles Prenatales: los profesionales encargados de realizar este proceso tienen el 

deber de informar a las gestantes a cerca de todo lo relacionado con la Educación 

Prenatal, es decir promocionar el programa tanto en sus beneficios, importancia y contra 

indicaciones, deberán referir a un establecimiento en el cual se otorgue el servicio de 

Educación prenatal, como parte de una atención integral a este grupo prioritario. 

2) Ejecución de las sesiones: lo ideal es que sean impartidas de manera continua pero en 

casos de inasistencia se deberán reprogramar y en casos en los que la gestante asista en 

la semana probable de parto se aplicará una Educación Prenatal de emergencia, es decir 

que asistirá de una a tres sesiones, en el trascurso de dos días de ser posible, y en las 

cuales se le asesorará de forma puntual los temas y técnicas más importantes con 

respecto al parto y post-parto. 

En la Formación en conocimientos de contraindicaciones, es importante mencionar que la 

Educación Prenatal como tal no tiene contraindicaciones, pero en el caso de las gestantes 

pueden existir dificultades físicas o mentales que limiten el proceso de preparación y es 

importante tener conocimiento de ello, ya que existirán sesiones en las cuales se impartirá la 

información pero se precautelara ante todo el bienestar de la futura madre. 

En cuanto al monitoreo y evaluación, se realizará conforme a lo indicado por el Manual de 

Estándares, indicadores e instrumentos para medir la calidad de la atención Materno Neonatal 

(MSP, 2015). 

La Educación Prenatal o Psicoprofilaxis obstétrica se fundamenta en tres pilares 

fundamentales: información, entrenamiento y apoyo psicoafectivo; para lograr esto la gestante 

debe tener conocimiento en métodos y técnicas tales como la respiración, estimulación 

multisensorial tanto para ella como para el bebé, relajación, etc. Puesto que todo este proceso 

conlleva a mejorar la comodidad y motivación de la madre, además del entrenamiento que va 

adquiriendo para el cuidado de su bebé (Morales, 2015, p.4). 

La gestación es una etapa especial para cada mujer, independientemente de su situación 

personal, médica o socio-cultural. La adaptación a los cambios físicos, emocionales y 

cognitivos, van a tener una respuesta diferente influenciada por las características 

psicológicas, las perspectivas, el entorno y la edad de la gestante. (Yábar, 2014, p.3) 

Para poder precautelar la salud física y mental de la futura madre durante la gestación, es 

importante dotarla de habilidades que le permitan afrontar de manera positiva a estos cambios y 
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es precisamente lo que se desea alcanzar a través de la Educación Prenatal, esto también aplica 

para el feto puesto que “La etapa prenatal es una fase esencial en el desarrollo de cualquier 

persona. En ella se encuentra la génesis de la salud física y psíquica del ser que se forma, y es la 

prevención más fundamental de las disfunciones” (Hurtado, 2016, p.19). 

Existen grupos de atención prioritaria en los cuales se considera fundamental este apoyo, 

puesto que carecen de herramientas que les permitan afrontar las nuevas experiencias, muchas 

veces desconocen de los beneficios que atraerá a su vida el asistir a programas de Educación 

Prenatal principalmente porque en ciertos casos no cuentan con el apoyo de su pareja o 

familiares , es por ello que una de las características principales de la Educación Prenatal es 

fomentar principalmente la formación de un vínculo afectivo entre la madre y el bebé y de ser 

posible con su progenitor y/o/ un acompañante que sea de confianza para la madre. 

Al fomentar la participación de la pareja e incluso el acompañamiento en el parto, se logra 

estrechar más el vínculo afectivo prenatal, lo cual facilita el proceso de motivación, 

aceptación, acogida y afecto hacia el bebé, incluso en los casos de negación o rechazo. 

(Yábar, 2014, p.5) 

2.2.1 Beneficios. 

Los beneficios perinatales que se mencionan a continuación han sido expuestos por el equipo 

de médicos que trabajan en el área de educación prenatal del HGONA, basándose en las 

historias clínicas de las pacientes que han asistido a Educación prenatal en comparación con las 

que no lo han hecho. Entre ellos tenemos: 

 Mejora el crecimiento intrauterino 

Puesto que el feto se desarrolla mejor cuando recibe muestras de cariño por parte de su 

progenitora. 

 Mejora el vínculo afectivo materno-fetal 

Vínculos que se seguirán reforzando durante el nacimiento, con las capacidades que la 

naturaleza le ha dado a la madre para que sus instintos naturales, durante ese momento, 

actúen a fin de que el paso a la vida exterior se realice en condiciones de tranquilidad y 

plenitud. (Carballo y Vizcaíno, 2016, p.21) 

 Guía una adecuada estimulación intrauterina 

Son las acciones brindadas por la madre para la formación de un vínculo afectivo durante la 

gestación, manifestándose así sentimientos de acogida y bienestar que demuestran el agrado 

por la llegada del hijo o hija. El vínculo afectivo prenatal comprende un contacto activo con 

su entorno inmediato, en particular con la pareja, hijos y personas más allegadas. Este tipo de 

estimulación puede ser visual, táctil, motora o auditiva (Morales, Guibovich y Yávar, 2014). 

 Reduce el índice de sufrimiento fetal 

Es una alteración a nivel fisiológico para él bebe antes o durante el parto, por lo que le puede 

provocar la muerte o causar lesiones permanentes. 
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 Reduce el índice de complicaciones perinatales 

 Reduce el índice de prematuridad 

 Se presenta un mejor peso al nacimiento 

 Se presenta un mejor estado al nacimiento (Apgar) 

 Se prevén menos problemas de alimentación ya que existe una mejor lactancia 

Esto hace referencia al apego precoz que debe existir en cuanto el bebé nazca, mismo que 

dependerá de algunas restricciones que tenga por alguna dificultad durante el parto. 

 Se da un mejor crecimiento y desarrollo. (Solis y Morales, 2012, p.3)  

Carballo y Vizcaíno (2016) afirman que: 

Todo lo que el bebé prenatal necesita de sus padres es reconocimiento, seguridad, 

protección, palabras de ternura, armonía, caricias. En definitiva, el amor de sus corazones y 

el de todo su entorno. Esto estimula en él su sensibilidad y le desarrolla la capacidad de 

comunicarse, de amar, de ser creativo y de abrirse a la vida. En Colegio Oficial de Doctores 

y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. (Ed.), Educación prenatal, educación 

para la paz (p.21). España, Madrid: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad. 

Aunque parezca fácil poder relacionarse de esta manera durante el embarazo, en madres 

adolescentes o añosas principalmente se torna difícil ya que podría existir un sentimiento de 

culpa, el cual se acompaña de rasgos depresivos o ansiosos si existe ya sospecha de que existan 

causas que ponen en peligro la vida del bebé sea antes o después de su nacimiento. 

2.3. Programa “Mamá en acción” 

2.3.1 Definición 

Es el proceso de educación y preparación para el parto que busca disminuir la mortalidad 

materna y neonatal a partir de estrategias educativas, preparatorias físicas, psicológicas e 

informativas dirigidas a madres gestantes (mayor a 20 semanas de gestación) que presenten o 

no algún tipo de riesgo obstétrico, con herramientas adaptadas a situación o estado de salud 

de las usuarias, que les permita prevenir y actuar en relación a sus necesidades y prepararse 

de forma adecuada al proceso de gestación, parto y postparto. (MSP, 2017, p.4) 

Para Gútiez (2016): 

Los programas de educación prenatal estimulan el aprendizaje y potencial de los niños 

durante la gestación y hasta el nacimiento. Forman e informan a los futuros padres para que 

tomen conciencia del proceso educativo que se inicia desde el momento de la concepción. En 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. (Ed.), 

Educación Prenatal: Apuntes de Pedagogía (p.16). España, Madrid: Ilustre Colegio Oficial 

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad. 
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2.3.2 Antecedentes 

Según lo establecido en un informe técnico elaborado por el MSP (2016), se indica que:  

El Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria en la búsqueda de la disminución de 

la tasa de mortalidad materna y neonatal, en el marco de la estrategia que busca garantizar el 

acceso a la salud ha identificado que la primera demora es la escasa información que maneja 

la madre en etapa de gestación, por lo que se ha desarrollado proyectos para garantizar el 

acceso a una atención integral vinculante, siendo una de las más importantes la Educación 

Prenatal, por este motivo El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” de Quito siendo un Hospital de tercer nivel de atención y segundo nivel de 

complejidad, al ofrecer su atención en Embarazo de alto riesgo, ha definido dentro de sus 

procesos la Educación prenatal (EPN) con un enfoque especializado en Riesgo, basando su 

accionar en la Norma Técnica de Educación Prenatal (EPN) / Psicoprofilaxis e incorporando 

en el proceso estrategias de atención a la población conforme a las particularidades que 

presentan, con el fin de ofertar la preparación tanto física como Psicológica y emocional 

durante la gestación, parto y puerperio  de la mujer y su familia, con atención de calidad y 

calidez, iniciando su proceso desde que la mujer acude a sus controles pre-natales, de este 

modo preparar de forma adecuada, especializada y oportuna a las mujeres en periodo de 

gestación y posteriormente de sus hijos.  

Cabe reconocer que la población en riesgo obstétrico requiere un modelo de Captación, 

Informativo y Educativo conforme a las necesidades tanto emocionales como físicas de la 

gestante, con una atención especializada y con capacidad de respuesta ante las problemáticas 

que acaecen en la población diana conforme a la presencia de altos niveles de estrés 

relacionados con los factores de riesgo que manifiestan. (p.1) 

Como menciona Hurtado (2016), en una investigación enfocada en Latinoamérica: 

Cada vez más descubrimientos científicos evidencian que el periodo prenatal es uno de los 

fundamentales en la vida del ser humano. En él, la persona construye las bases de su salud 

física y psíquica, de su afectividad, de su equilibrio, de sus capacidades de relación, de su 

inteligencia, de su creatividad. En Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias. (Ed.), Importancia de la educación prenatal (desde una mirada a 

Latinoamérica) (p.17). España, Madrid: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad. 

Al ser El Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” (HGONA)  de 

tercer nivel de atención y segundo nivel de complejidad, inaugurado hace dos años, se torna 

importante aportar con nuevos conocimientos sobre este tema ya que con referencia a Ecuador 

no existen investigaciones que le den la importancia necesaria a los Programas de Educación 

Prenatal. 
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2.3.3 Objetivos 

Según lo establecido en el informe técnico elaborado por el MSP (2016), se indica lo 

siguiente:  

Objetivo General 

 Brindar la Educación Prenatal (EPN) con enfoque de atención en Psicoprofilaxis 

Obstétrica de riesgo y Estimulación Prenatal a las mujeres en periodo de gestación con 

atención integral y humanista con enfoque familiar, comunitario e intercultural, 

garantizando una atención con calidad y calidez, contribuyendo a la reducción de la 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el Servicio de Consulta Externa del 

HGONA. 

Objetivos Específicos 

 Brindar a la gestante y su acompañante una preparación integral, teórica, física y psico-

afectiva. 

 Reducir factores de Riesgo psicológicos (niveles de ansiedad,  entre otros) determinados 

por Factores de alto riesgo obstétrico (ARO). 

 Disminuir el riesgo de morbi- mortalidad materna. 

 Fortalecer el vínculo afectivo entre los padres y el niño.  

Hoy en día, los padres quieren implicarse más en la crianza de los hijos ya desde la 

gestación. Además, se considera que el padre es el acompañante ideal para la mujer a lo largo 

de todo este proceso, por la relación emocional que establece con su propio hijo, y por otro 

lado, mejora la adopción del rol de padre. (Ramírez y Rodríguez, 2014) 

2.3.4 Proceso 

La Educación Prenatal brinda estrategias Psicoprofilácticas y de Estimulación Prenatal a la 

gestante y a su pareja o acompañante, proyectándose a cuidar el ámbito  familiar de manera 

integral, es decir cuidando el bienestar físico, cognitivo y psicológico, esto a través de 

actividades como: técnicas de relajación y respiración , estimulación Neuromuscular, 

posiciones antálgicas, técnicas de autoayuda, estimulación prenatal y ejercicios gestacionales 

tomando en cuenta posibles restricciones por condiciones obstétricas. De esta manera se 

anhela lograr en la gestante el aprendizaje y práctica de los nuevos conocimientos, 

modificando así algunas conductas o actitudes desfavorables para su embarazo y su familia, 

se impulsará también a que tenga participación activa durante este periodo  así como en el 

parto y puerperio, de esta manera mejorar su calidad de vida y condiciones generales y 

obstétricas. (MSP, 2016, pp.3-4) 

Entre los grandes  beneficios para los fetos que participan en Programas de Educación 

Prenatal está el hecho de que aumentan sus conexiones sinápticas  lo que quiere decir que 

incrementa el desarrollo de su inteligencia misma que está establecida por herencia genética 
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pero a su vez son las experiencias en su medio desde esta etapa las que van a influir en el 

aumento de conexiones neuronales que se van a formar en el cerebro y permite que el feto desde 

el vientre conozca a través de su madre el medio en el que se desenvolverá a futuro (Gútiez, 

2016). 

Es importante que tanto la mujer como su pareja consideren el embarazo como un proceso 

natural, que hay que vivir con placer, satisfacción y expectativas positivas de cambio. Aun 

así, el embarazo, el parto y el puerperio no son situaciones exentas de riesgos y en muchos 

casos, si estos peligros o problemas se detectan a tiempo, se pueden reducir o resolver 

adecuadamente (MSP, 2015, p.7). 

Esta norma técnica fue creada principalmente para garantizar una atención integral a este 

grupo de gran prioridad para el Estado, fomentando la calidad, calidez y adecuación cultural en 

todos los servicios, también se usa como una herramienta de Educación Prenatal que contribuirá 

a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 

A través de esta iniciativa se pretende trabajar especialmente con población adolescente y 

añosa, puesto que se considera que requieren de mayor atención, principalmente el componente 

afectivo, por tal razón se debe contar con un equipo multidisciplinario que refuerce la 

información sobre temas específicos de gran preocupación para estas futuras madres. 

El programa de educación prenatal “Mamá en acción” se creó dentro del Hospital y ha sido 

aplicado desde el año 2016, sus características principales son: 

 Se selecciona a los casos de embarazos de riesgo y se programa la cita para que la 

usuaria comience el servicio a partir de las 20 semanas de gestación. 

 Se realiza en el departamento de “Educación prenatal” mismo que esta adecuado tanto 

en equipamiento, mobiliario e implementos (lúdicos, tecnológicos). 

 Cuenta con seis sesiones teóricas - prácticas acorde a los factores de riesgo de las 

usuarias, ninguna sesión puede sobre pasar dos horas de duración. En ellas se educa a 

cerca de: 

o Cambios durante el embarazo 

o Atención Prenatal – Nutrición 

o Preparación para el parto, Plan de Parto 

o Atención del parto y Apego Precoz 

o Puerperio y Lactancia 

o Preparación de la Gestante y cuidados del Bebé 

 Los profesionales encargados de ejectuar este programa son: Enfermera/o, Terapista 

físico, Ginecóloga/o y Psicóloga/o. 

 Los objetivos específicos del programa que hacen énfasis al campo psicológico son:  

o Brindar a la gestante y su acompañante una preparación integral, teórica, física 

y psico-afectiva. 
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o Reducir factores de Riesgo psicológicos determinados por factores de Alto 

Riesgo Obstétrico. 

Al existir un proceso de aprendizaje dentro de un Programa de Educación Prenatal, se 

obtienen grandes beneficios que favorecen la calidad de vida no solo del bebé que está por 

nacer, sino también de la futura madre que debe prepararse para las nuevas experiencias que 

deberá vivir, incluso para el padre y en el rol que tendrá que desempeñar, además los familiares 

desempeñan un papel importante ya que es necesario que brinden el apoyo, comprensión y 

empatía tanto para los progenitores como para el bebé. 

2.4 Estudios empíricos 

El estudio que realizó Josefa Lafuente en el año 2008, se evaluó un grupo de 116 mujeres 

gestantes mientras recibían una preparación para el parto, se logró observar que  a medida en 

que avanza el embarazo aumenta la vinculación ya que esto se evidenció en las mujeres que 

pasaban del primer al segundo trimestre del embarazo, también se menciona que cuando la 

mujer se siente satisfecha consigo misma y con su pareja le es más sencillo planificar y adoptar 

nuevos sentimientos y conductas que le permitan buscar su bienestar y el de su bebé. 

En otro estudio sobre la relación materno-fetal y establecimiento del apego durante la etapa 

de gestación en el año 2011, Gómez, Alonso y Rivera, utilizaron el EVAP en 117 gestantes que 

asistían a cursos de preparación del parto, se dieron cuenta que si bien es cierto la gestante 

experimenta miedos e inseguridades propios de esta etapa, recalcan la importancia de un 

acompañamiento psicológico en los casos en los que estos miedos limiten la relación entre 

madre y bebé, concluyeron que la mujer conoce algunas formas de interactuar con su bebé 

desde el vientre, entre las más importantes está el tacto, el gusto y las auditivas-verbales, por 

ello para los autores es por medio de estos canales por los que se puede fortalecer el vínculo 

afectivo (materno-fetal), también se dieron cuenta que existe mucha influencia de las 

experiencias de la mujer en cuanto a las creencias e influencia familiar para afrontar esta etapa 

por lo cual se debe tomar en cuenta al momento de analizar el vínculo.  

No existen más investigaciones que establezcan el nivel de vínculo afectivo (materno-fetal) a 

partir de la Educación Prenatal, sin embargo existen estudios que hablan de su importancia de 

forma aislada, entre ellos tenemos:  

En otro estudio denominado La Psicoprofilaxis Obstétrica y  la Estimulación Prenatal en 

diversas Regiones de Perú, Morales, García y Agurto en el 2014, mencionan que la 

Psicoprofilaxis obstétrica es una herramienta esencial para la atención integral en la salud de las 

madres y bebés, el estudio fue descriptivo y abarcó 429 establecimientos tanto públicos como 

privados, estos datos se obtuvieron a través de una encuesta, entre las relevancias con respecto 

la Psicoprofilaxis obstétrico y/o Educación Prenatal se reitera el hecho de que fortalece la 

participación del padre y la familia, lo que significa un apoyo fundamental para la mujer 
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gestante, señalan también el aporte de esta herramienta para la reducción de la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. 
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MARCO METODOLÓGICO  

HIPOTESIS 

 H1: Las mujeres con embarazos de alto riesgo no mejoran ni desarrollan el vínculo 

afectivo (materno-fetal) después de recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá 

en acción” 

 H0: Las mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran o desarrollan el vínculo afectivo 

(materno-fetal) después de recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

acción” 

VARIABLES 

 Variable Dependiente: Vínculo afectivo (materno-fetal) 

 Variable Independiente: Programa de Educación Prenatal 

Definición conceptual 

 Vínculo afectivo (materno-fetal): La vinculación afectiva hace referencia  a la 

capacidad que tenemos los seres humanos para establecer lazos afectivos con otros, 

tomando en cuenta nuestras emociones, en el ámbito materno-fetal se hace hincapié en  

"el grado en el que las mujeres se dedican a comportamientos que representan una 

filiación y la interacción con su hijo por nacer" (Cranley, 1981, p.282). 

 Programa de Educación Prenatal: Es un proceso que debería iniciarse desde antes de 

la concepción. “Es la preparación integral, teórica, física y psicoafectiva, que se brinda 

durante la gestación, parto y/ postparto para alcanzar una jornada obstétrica en las 

mejores condiciones saludables y positivas en la madre y su bebé” (MSP, 2014, p. 12). 

Definición operacional 

 Vínculo afectivo (materno-fetal): Se definirá como toda acción o sentimiento 

demostrado hacia el feto por parte de la madre, en la etapa prenatal y encaminada a 

propiciar un vínculo afectivo. 

 Programa de Educación Prenatal: Se definirá como el proceso de educación y 

preparación para el parto que busca disminuir mortalidad materna y neonatal a partir de 

estrategias educativas, preparatorias físicas, psicológicas e informativas dirigidas a 

madres gestantes (mayor a 20 semanas de gestación) que presenten algún tipo de riesgo 

obstétrico, con herramientas adaptadas a situación o estado de salud de las usuarias, que 

les permita prevenir y actuar en relación a sus necesidades y prepararse de forma 

adecuada al proceso de gestación, parto y postparto. 

Operacionalización de variables 

Tabla 5. Operacionalización de variables. 

Variables Indicador Medida Instrumento 

Programa de 

Educación 

1. Cambios durante el 

embarazo 

Nivel del cumplimiento 

de asistencia: 

Registro de 

asistencia  
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Prenatal 

“Mamá en 

Acción” 

2. Atención Prenatal – 

Nutrición 

3. Preparación para el 

parto, Plan de Parto 

4. Atención del parto y 

Apego Precoz 

5. Puerperio y 

Lactancia 

6. Preparación de la 

Gestante y cuidados 

del Bebé 

 Óptimo 

 Medio 

 Bajo 

 Insuficiente 

 

 

Vínculo 

afectivo 

(materno-

fetal) 

 

Seis sub-escalas:  

1. Aproximación afectiva 

al feto y al bebé a 

través del pensamiento 

2. Aceptación del 

embarazo y adaptación 

a la maternidad 

3. Aproximación afectiva 

a través de la 

diferenciación del feto 

4. Experiencias infantiles 

y cuidado prenatal 

5. Aproximación afectiva 

a través de la 

interacción con el feto 

6. Aproximación afectiva 

a través del bienestar 

emocional  

Puntuaciones:  

 Menores a 83 = 

vinculación 

extremadamente 

baja 

 Entre 83 y 98 = 

vinculación muy 

baja 

 Entre 99 y 114 

= vinculación 

baja 

 Entre 115 y 130 

= vinculación 

moderada 

 Entre 131 y 140 

=  vinculación 

alta 

 Entre 141 y 150 

= vinculación 

muy alta 

EVAP 

Elaborado por Acurio, Y. 2018. 

Tipo de Investigación 

Investigación de tipo correlacional, ya que es aquella que busca describir un fenómeno en 

asociación o comparación de otro. (Villalta, 2016) 
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Diseño de Investigación  

La presente investigación posee un diseño cuasi experimental, que según lo propuesto por 

Balluerka y Vergara (2002), esta metodología se utiliza para estudiar el efecto de los 

tratamientos en contextos diferentes a los de laboratorio, con un escaso control y ausencia de 

aleatorización en la formación de los grupos. Este tipo de diseño se usa cuando el interés 

consiste en valorar el posible efecto de un programa, además hay que identificar las variables 

relacionadas con la independiente para un oportuno análisis libre de sesgos.  

Población y muestra 

Características de la población 

Las edades de las mujeres que asisten al área de Educación prenatal en el HGONA varían 

entre los 12 y 45 años de edad aproximadamente, ente las incidencias más comunes se 

encuentran los embarazos en adolescentes y madres añosas, la mayoría de mujeres adolescentes 

gestantes se encuentran estudiando, mientras que en el grupo de madres añosas existen mujeres 

gestantes analfabetas.   

Tamaño de la muestra 

La muestra se halla constituida por 20 mujeres con embarazos de alto riesgo, con edades 

comprendidas entre los 20 y 45 años que asistieron a todo el Programa de Educación Prenatal en 

el HGONA durante el periodo Julio a Septiembre del 2018. 

Características de la muestra 

Se utilizará un muestreo no probabilístico, utilizando así un procedimiento de selección 

informal. Las participantes elegidas serán aquellas que cumplan con los criterios de inclusión 

para la investigación. 

Criterios de Inclusión 

 Mujeres gestantes de entre 20-45 años. 

 Mujeres con embarazos de alto riesgo de entre 20 – 35 semanas de gestación.  

 Mujeres que tengan un cumplimiento óptimo de asistencias al programa (completar 

las 6 sesiones).  

 Mujeres con un nivel de escolaridad básico. 

 Mujeres que hayan firmado el consentimiento en el cual aceptan que se utilice su  

información para la investigación. 

 Mujeres que no han asistido a Programas de educación prenatal antes. 

 Mujeres gestantes que asistan a Educación Prenatal sin acompañante 

Criterios de Exclusión  

 Mujeres que presenten una discapacidad intelectual y/o trastorno mental grave  

 Mujeres que sean analfabetas. 

 Barrera idiomática. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos: 

 Método científico: es el que permite generar un conocimiento, en esta investigación se 

aplicaron sus pasos: 1) observación y planteamiento del problema, 2) formulación de 

hipótesis, 3) recogida y análisis de datos, 4) comprobación de hipótesis, 5) conclusiones 

y resultados. 

 Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la 

individualidad del ser humano, en la investigación se aplicaron sus pasos: 1) 

observación, 2) indagación, 3) abstracción, 4) integración o diagnostico informal y 5) 

diagnóstico. 

 Método estadístico: proceso para el manejo de los datos cuantitativos en la presente 

investigación se aplicaron sus pasos: 1) recolección, 2) recuento, 3) presentación, 4) 

síntesis y 5) análisis (Hernández, 2010) 

Técnicas  

 Psicométrica: se usa al momento de aplicar el reactivo correspondiente. 

Instrumentos 

 EVAP 

Este instrumento fue creado por Josefa Lafuente en el año 1994, quien es profesora de 

Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Valencia en España, el principal 

objetivo es obtener el grado de vinculación existente entre la madre y su bebé. Se basa en un 

cuestionario de 30 ítems con 5 opciones de respuesta, en principio esta escala se distribuyó en 

siete sub escalas (actitudes ante el embarazo, relaciones personales, diferenciación del feto y 

comunicación con él, conductas de preparativo, conductas de protección, conductas de fantaseo, 

experiencias infantiles), pero en el año 2008 la autora realiza un estudio y modifica estas subes 

calas siendo ahora seis (aproximación afectiva a través del pensamiento, aceptación del 

embarazo y adaptación a la maternidad, aproximación afectiva a través de la diferenciación del 

feto, experiencias infantiles y cuidado prenatal, aproximación afectiva a través de la interacción 

con el feto, aproximación afectiva a través del bienestar emocional).  

Para la aplicación de este instrumento se necesita papel con los ítems impresos, esfero y 

aproximadamente 15-20 min para que pueda ser resuelto. 

El objetivo primordial de la autora para elaborar esta escala fue explorar aspectos 

actitudinales y comportamentales de los futuros padres, con el fin de valorar la adaptación - 

vinculación prenatal y partiendo de ello brindar una intervención para mejorar este proceso. 

Esta escala fue aplicada en 116 embarazadas que asistían a preparación del parto en el 

Hospital La Fe de Valencia (España) en el año 2008, la edad cronológica oscilaba entre los 19 y 

36 años, el coeficiente de validez fue de 0.671 y la fiabilidad de 0,8098. 
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RESULTADOS 

Distribución  según la edad  

Tabla 6. Distribución por edad 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-25 7 35% 

26-30 3 15% 

31-35 6 30% 

36-40 3 15% 

41-45 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que existen 7 mujeres embarazadas con edades comprendidas de 20-25 años lo 

que corresponde al 35% de la muestra representando esto a la mayoría, seguido de 6 mujeres 

embarazadas con edades comprendidas entre los 31-35 años lo que corresponde al 30% de la 

muestra, por el contrario se encuentra 1 mujer embarazada con edad comprendida entre 41-45 

años lo que corresponde al 5% de la muestra que es el menor porcentaje encontrado. 
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Distribución  según el estado civil 

Tabla 7. Distribución por estado civil 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 3 15% 

Casada 12 60% 

Unión libre 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

 

Interpretación  

Se evidencia que existen 12 mujeres embarazadas que manifiestan que su estado civil consta 

como casada lo que corresponde al 60% de la muestra,5 mujeres embarazadas que manifiestan 

que su estado civil consta como Unión libre lo que corresponde al 25% de la muestra, y por 

último se encuentran 3 mujeres embarazadas que manifiestan que su estado civil consta como 

soltera lo que corresponde al 15% de la muestra. 
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Distribución  según las semanas de gestación 

Tabla 8. Distribución por semanas de gestación 

DISTRIBUCIÓN POR SEMANAS DE 

GESTACIÓN  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-25 8 40% 

26-30 11 55% 

31-35 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que existen 11 mujeres embarazadas con semanas de gestación comprendidas 

entre 26-30 lo que corresponde al 55% de la muestra, 8 mujeres embarazadas con semanas de 

gestación comprendidas entre 20-25 lo que corresponde al 40% de la muestra y por último se 

encuentra 1 mujer embarazada con semanas de gestación comprendidas entre 31-35 lo que 

corresponde al 5% de la muestra.  
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Distribución  según el riesgo obstétrico 

Tabla 9. Distribución por riesgo obstétrico 

DISTRIBUCIÓN POR RIESGO OBSTÉTRICO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antigua cesárea 2 10% 

Infección de vías urinarias 1 5% 

Placenta previa 3 15% 

Hipotiroidismo 3 15% 

Cálculos en vesícula 1 5% 

Síndrome antifosfolipídico 1 5% 

Hipertensión 1 5% 

Sobrepeso 1 5% 

Ductus venoso con flujo reverso 1 5% 

Embarazo gemelar 1 5% 

Eclampsia 1 5% 

Madre añosa 1 5% 

Amenaza de aborto 1 5% 

Diabetes gestacional 1 5% 

Amenaza de parto pretérmino 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que existen 3 mujeres embarazadas que tienen como riesgo obstétrico placenta 

previa lo que corresponde al 15% de la muestra, así mismo 3 mujeres embarazadas tienen como 

riesgo obstétrico hipotiroidismo lo que corresponde al 15% de la muestra, 2 mujeres 

embarazadas tienen como riesgo obstétrico antigua cesárea lo que corresponde al 10% de la 

muestra y  con el 5% lo que corresponde a un número de 1 mujer embarazada por cada uno de 

los riesgos obstétricos que se van a mencionar: infección de vías urinarias, cálculos en la 

vesícula, síndrome antifosfolipídico, hipertensión, sobrepeso, ductus venoso con flujo reverso, 

embarazo gemelar, eclampsia, madre añosa, amenaza de aborto, diabetes gestacional y amenaza 

de parto pretérmino. 
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Distribución  según el número de embarazos previos 

Tabla 10. Distribución por número de embarazos previos 

DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE 

EMBARAZOS PREVIOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 3 15% 

1 5 25% 

2 8 40% 

3 3 15% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

 

Interpretación 

Se evidencia que existen 8 mujeres embarazadas con 2 embarazos previos lo que 

corresponde al 40% de la muestra, siendo esta la mayoría, 5 mujeres embarazadas con 1 

embarazo previo lo que corresponde al 25% de la muestra, 3 mujeres embarazadas con 3 

embarazos previos lo que corresponde al 15% de la muestra, 3 mujeres embarazadas con 0 

embarazos previos lo que corresponde al 15% de la muestra y 1 mujer embarazada con 7 

embarazos previos lo que corresponde al 5% de la muestra. 

  



47 
 

Distribución  según el tipo de instrucción académica 

Tabla 11. Distribución por instrucción académica 

DISTRIBUCIÓN POR INSTRUCCIÓN 

ACADÉMICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preparatoria (1º de básica) 1 5% 

Básica elemental (2º 3º 4º de básica) 0 0% 

Básica media (5º 6º 7º de básica) 0 0% 

Bachillerato completo 13 65% 

Bachillerato incompleto 2 10% 

Instituto completo 0 0% 

Instituto incompleto 1 5% 

Universidad completa 0 0% 

Universidad incompleta 3 15% 

Maestría  0 0% 

Doctorado  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que 13 mujeres embarazadas tienen como instrucción académica el bachillerato 

completo lo que corresponde al 65% de la muestra, 3 mujeres embarazadas tienen como 

instrucción académica la Universidad incompleta lo que corresponde al 15% de la muestra, 2 

mujeres embarazadas tienen como instrucción académica el bachillerato incompleto lo que 

corresponde al 10% de la muestra, 1 mujer embarazada tiene como instrucción académica la 

preparatoria (1º de básica) lo que corresponde al 5% de la muestra y por último 1 mujer 

embarazada tiene como instrucción académica Instituto incompleto lo que corresponde al 5% de 

la muestra. 
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Distribución  según el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) 

Tabla 12. Distribución por el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

1 5% 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 6 30% 1 5% 

Vinculación moderada (115-

130) 

5 25% 11 55% 

Vinculación alta (131-140) 6 30% 5 25% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

2 10% 3 15% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

Se evidencia que antes de recibir la Educación Prenatal 1 mujer presentó una vinculación 

afectiva materno-fetal extremadamente baja, 6 mujeres una vinculación afectiva materno-fetal 

baja, 5 mujeres una vinculación afectiva materno-fetal moderada, 6 mujeres una vinculación 

afectiva materno-fetal alta y 2 mujeres una vinculación afectiva materno-fetal muy alta, sin 

embargo después de recibir la Educación Prenatal 11 de ellas presentaron una vinculación 

moderada, 5 mujeres una vinculación afectiva materno-fetal alta, 3 mujeres una vinculación 

muy alta  y solo 1 mujer una vinculación afectiva materno-fetal baja.  

Es importante mencionar que a partir del grado de vinculación afectiva materno-fetal 

moderada se puede estar considerando un nivel aceptable de vínculo afectivo. 
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Distribución  según la comprobación de la hipótesis 

Tabla 13. Distribución por la comprobación de la hipótesis  

ANOVA 

 Suma de cuadrados Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 504,100 1 504,100 2,874 ,098 

Intra-grupos 6665,800 38 175,416   

Total 7169,900 39    

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Modelo Estadístico  

Prueba F de Fisher 

 

Regla de Decisión 

Si p ≤ 0.05  Se rechaza Ho 

Si p > 0.05 Se acepta Ho 

 

Resultados 

P= 0,098 

α= 0,05 

 

Conclusión 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula: La mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran o 

desarrollan el vínculo afectivo (materno-fetal) después de recibir el Programa de Educación 

Prenatal “Mamá en acción” 
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Distribución  del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres 

Tabla 14. Distribución del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres de 

20-25 años 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

0 0% 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 2 28% 0 0% 

Vinculación moderada (115-

130) 

2 29% 5 72% 

Vinculación alta (131-140) 3 43% 1 14% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

0 0% 1 14% 

TOTAL 7 100% 7 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

En el grupo de mujeres embarazadas con una edad comprendida entre 20-25 años, tenemos 7 

mujeres, 3 de ellas mantuvieron su grado de vinculación afectiva materno-fetal una en alta y dos 

en moderada, 3 mujeres suben su grado de vinculación afectiva materno-fetal dos de ellas de 

baja a moderada y una de alta a muy alta, sin embargo 1 mujer bajo su grado de vinculación 

afectiva materno-fetal de alta a moderada. 

  



51 
 

Tabla 15. Distribución del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres de 

26-30 años 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

1 33% 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 0 0% 0 0% 

Vinculación moderada (115-

130) 

1 34% 2 67% 

Vinculación alta (131-140) 0 0% 0 0% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

1 33% 1 33% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

En el grupo de mujeres embarazadas con una edad comprendida entre 26-30 años, tenemos 3 

mujeres, 2 de ellas mantuvieron su grado de vinculación afectiva materno-fetal en moderada y 

muy alta respectivamente y 1 subió su vinculación afectiva materno-fetal de extremadamente 

baja a moderada. 
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Tabla 16. Distribución del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres de 

31-35 años 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

0 0% 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 3 50% 1 17% 

Vinculación moderada (115-

130) 

1 17% 3 50% 

Vinculación alta (131-140) 2 33% 2 33% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

En el grupo de mujeres embarazadas con una edad comprendida entre 31-35 años, tenemos 6 

mujeres, 2 de ellas subieron su grado de vinculación afectiva materno-fetal de baja a moderada 

y alta respectivamente, 3 se mantuvieron en una vinculación afectiva materno-fetal baja, 

moderada y alta, pero lamentablemente una bajo de una vinculación afectiva materno-fetal alta a 

moderada. 
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Tabla 17. Distribución del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres de 

36-40 años 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

0 05 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 0 0% 0 0% 

Vinculación moderada (115-

130) 

1 34% 0 0% 

Vinculación alta (131-140) 1 33% 2 67% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

1 33% 1 33% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

En el grupo de mujeres embarazadas con una edad comprendida entre 36-40 años tenemos 3 

mujeres, antes de recibir la Educación prenatal 1 mujer tenía una vinculación afectiva materno-

fetal moderada pero después de recibir la Educación Prenatal subió a una vinculación afectiva 

materno-fetal alta, en el caso de las otras dos mujeres se mantuvieron en sus grados de 

vinculación. 
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Tabla 18. Distribución del grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres de 

41-45 años 

DISTRIBUCIÓN POR 

GRADO DE VÍNCULO 

AFECTIVO (MATERNO-

FETAL) 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Antes Antes Después Después 

Vinculación 

extremadamente baja (-83) 

0 0% 0 0% 

Vinculación muy baja (83-

98) 

0 0% 0 0% 

Vinculación baja (99-114) 1 100% 0 0% 

Vinculación moderada (115-

130) 

0 0% 1 100% 

Vinculación alta (131-140) 0 0% 0 0% 

Vinculación muy alta (141-

150) 

0 0% 0 0% 

TOTAL 1 100% 1 100% 

Fuente: Recolección de datos  

Elaborado por: Acurio, Y. 2018. 

 

Interpretación 

 

En el grupo de mujeres embarazadas con una edad comprendida entre 41-45 años, antes de 

recibir la Educación prenatal únicamente tenemos 1 mujer  cuya vinculación afectiva materno-

fetal era baja, después de recibir la Educación prenatal en cambio se evidencia que presenta una 

vinculación afectiva materno-fetal moderada. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Mediante la aplicación de la Escala EVAP en una muestra de 20 mujeres con embarazos de 

alto riesgo que cursaron el Programa de Educación Prenatal denominado “Mamá en acción” en 

el HGONA se obtienen los siguientes resultados:  

 Con respecto al estado del vínculo afectivo (materno-fetal) antes de recibir el 

programa, se obtuvieron los siguientes resultados: el 30% de la muestra presentaba 

una vinculación baja, 30% una vinculación alta, 25% una vinculación moderada, 

10% una vinculación muy alta y el 5% una vinculación extremadamente baja.  

 Después de recibir el programa se obtiene lo siguiente: el 55% de la muestra 

presentó una vinculación moderada, 25% una vinculación alta, 15% una vinculación 

muy alta y un 5% una vinculación baja. 

Utilizando como modelo estadístico la Prueba F de Fisher se aceptó la hipótesis nula: La 

mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran o desarrollan el vínculo afectivo (materno-fetal) 

después de recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en acción” siendo el resultado:  

P= 0,098 y α= 0,05. 

En la investigación de Lafuente (2008), quien usó la Escala EVAP en un grupo de mujeres 

gestantes que asistían a educación prenatal, se encontró que a medida en que avanza el 

embarazo aumenta la vinculación, esto concuerda con lo que se observó al realizar el análisis de 

los resultados en nuestra investigación, a través de la Educación Prenatal se puede lograr que la 

mujer gestante adopte nuevos sentimientos y conductas positivas hacia su bebé, esto se 

facilitaría en gran medida cuando también existe apoyo de la pareja o de la familia. 

Gómez, Alonso y Rivera (2011), consideran que entre las formas más importantes de 

interacción de la madre con su bebé está el tacto, el gusto y lo auditivo-verbal, se pudo 

evidenciar que en la muestra la forma de interacción más utilizada era el tacto y las 

verbalizaciones, a través de la Educación Prenatal las mujeres gestantes aprenden nuevas 

técnicas  de interacción a parte de las que ya se mencionaron, lo que les permite relacionarse de 

múltiples formas con su bebé. 

En estas investigaciones además se habla acerca de la relación de las experiencias previas 

que tenga una mujer con respecto a la maternidad y como esto influye en el vínculo afectivo 

(materno-fetal), definitivamente tiene un gran impacto para la mujer ya que las creencias tanto 

sociales como familiares sumaran en gran medida la forma en que la gestante se relacione con 

su bebé es por ello que dentro de la Educación Prenatal se  intenta modificar e incluso erradicar 

aquellas conductas que limitan el desarrollo de un vínculo adecuado y optimo, tomando en 

cuenta siempre las principales dudas y temores de la futura madre. 

El presente trabajo es relevante ya que concuerda con lo que se evidenció en otras 

investigaciones, y es importante recalcar como la Educación Prenatal conferida por 

profesionales de la salud puede beneficiar en gran medida la vinculación afectiva (materno-
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fetal), misma que garantiza un desarrollo psicoafectivo adecuado desde la etapa prenatal y en 

concordancia también con Morales, García y Agurto (2014), la Educación Prenatal es una 

estrategia para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, lo que favorece 

el desarrollo pleno de este grupo de atención prioritaria en cuestión de salud física y mental. 

Como se puede observar existen estudios que tratan sobre la Educación Prenatal, sin 

embargo son muy pocos los que involucran la valoración del vínculo afectivo (materno-fetal). 
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CLONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Antes de recibir el Programa de Educación Prenatal se evidencia que un 35% de la 

muestra se encontraba entre una vinculación afectiva extremadamente baja y baja, de la 

cual predominaba la vinculación afectiva baja, esto se le podría atribuir a diversas 

circunstancias de las gestantes como por ejemplo que sean primerizas, la edad, 

conflictos personales, miedo e inquietudes por el mismo hecho de tener un embarazo de 

riesgo, lo cual estaría afectando el grado de vínculo afectivo (materno-fetal).  

 Después de recibir el Programa de Educación Prenatal se evidencia que el 5% de la 

muestra se encuentra en una vinculación afectiva baja y el 95% entre una vinculación 

moderada y muy alta. Al realizar la comparación con el grado de vínculo afectivo 

(materno-fetal) presente en las mujeres con embarazos de alto riesgo después de 

participar en el Programa de Educación Prenatal, se concluye que existe un cambio, 

tomando en cuenta que el grado moderado se considera  un nivel aceptable de vínculo 

afectivo (materno-fetal) y más aún los grados alto y muy alto. Este cambio se debería al 

asesoramiento que recibieron las mujeres a lo largo del programa lo que permitió que el 

desarrollo del vínculo afectivo (materno-fetal) mejore.  

 Al establecer el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las 

madres se concluye que 8 mujeres gestantes que representan el 40% de la muestra 

subieron de nivel, encontrándose 3 mujeres en el rango de 20-25 años, 1 de 26-30 años, 

2 de 31-35 años, 1 de 36-40 años y 1 de 41-45 años, por el contrario 2 mujeres gestantes 

que representan el 10% de la muestra bajaron de nivel, encontrándose 1 en el rango de 

20-25 años y otra de 31-35 años, esto puede deberse al descontento que manifestaron las 

madres en cuanto a  los parámetros de organización en el programa. 

Recomendaciones 

 Se debe inducir a las gestantes a que tengan una asistencia óptima a este tipo de 

Programas ya que a través de ellos se puede mejorar problemas como el que se ha 

planteado la investigación, para ello se debe tomar en cuenta también  que las gestantes 

tengan más sesiones de Educación prenatal, si bien es cierto se a conseguido un 

incremento del vínculo afectivo (materno-fetal), pero sería importante que se logre 

llegar a niveles máximos o mantenerse en estos, eso se podría alcanzar con sesiones de 

retroalimentación o con un seguimiento a través de una evaluación a  las madres durante 

la asistencia que estas realicen a los controles médicos pertinentes. 

 Es recomendable conocer oportunamente las múltiples problemáticas que podrían estar 

interfiriendo en el desarrollo óptimo de la vinculación afectiva (materna-fetal), esta 
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información deberá ser puesta en conocimiento de la gestante en los controles 

obstétricos, y hacer énfasis en la importancia de participar en el Programa de Educación 

Prenatal. 

 Se recomienda que los profesionales encargados de brindar el Programa tengan una 

mejor organización, para evitar que las mujeres gestantes que ingresen a recibirlo 

muestren una disminución en la vinculación afectiva (materno-fetal), para ello es 

importante que se tome en cuenta aspectos como la puntualidad en el inicio de las 

sesiones ya que esto puede ser causa de molestia e influir negativamente en la 

participación de las mujeres y en el objetivo a lograrse que tiene el programa.  

 Es recomendable que posterior a esta investigación se realice otra sobre el apego en las 

mujeres de la muestra para continuar analizando este aspecto con relación al vínculo 

afectivo y de esta manera fortalecer el conocimiento de los profesionales que 

estudiamos sobre estas temáticas. 
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1. Titulo 

Grado de vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con embarazos de alto riesgo que 

asistieron al Programa de Educación Prenatal  en el Hospital Gineco Obstétrico Nueva 

Aurora (HGONA) 

2. Introducción  

La presente investigación  pretende determinar de qué manera la Educación Prenatal en 

mujeres con embarazos de alto riesgo beneficia o no al vínculo afectivo (materno-fetal), misma 

que se realizará en madres  a partir de las veinte semanas de gestación que asisten al Programa 

“Mamá en acción” del Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora. 

La investigación se fundamenta en la Teoría del aprendizaje por observación, tomando en 

cuenta los aportes de Albert Bandura, cuyos trabajos hacen hincapié  en el comportamiento del 

ser humano y como estos pueden mejorar, o a su vez ser adquiridos a través de un aprendizaje 

en base a un modelo. En concordancia con esto lo que se desea analizar es si las conductas de 

las mujeres gestantes hacia sus fetos cambian o mejoran al recibir información oportuna y 

observar a un modelo durante las sesiones de Educación Prenatal. 

El presente trabajo contiene dos capítulos. En el primer capítulo se trata acerca del embarazo 

y su desarrollo, poniendo especial énfasis en las situaciones de alto riesgo que se pueden 

presentar durante esta etapa y que de una u otra manera podrían llegar a influir en la formación 

del vínculo afectivo materno fetal, tomando en cuenta que ya de hecho el embarazo es un 

proceso que acarrea una serie de cambios físicos y psicológicos difíciles de asimilar para la 

mujer gestante, y en los casos de embarazos de alto riesgo en los que “existe más probabilidades 

de complicaciones, ya sea por causa materna o fetal, durante el transcurso de la gestación y el 

parto” (Basso y Jezabel 2016) la madre necesita sentirse más comprendida y acompañada ya 

que pudiese experimentar alteraciones de tipo psicológicas que al no ser tratadas pueden 

desencadenar trastornos y es precisamente lo que se debe evitar para precautelar la salud  tanto 

física como mental de la futura progenitora y del bebé en desarrollo, en este capítulo tambien se 

menciona sobre el vínculo afectivo, su definición y como se forma éste en la etapa prenatal y 

sus características.  

El capítulo dos trata acerca de la Educación Prenatal sus características principales y 

beneficios, abordando luego, específicamente el progama del Hospital Gineco Obstétrico Nueva 

Aurora “Mamá en acción”.   En el Ecuador este hospital, que en apartados siguientes se citará 

con las siglas HGONA, es el primero en implementar un Programa de Educación Prenatal para 

mujeres con embarazos de alto riesgo, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo nacional 

de disminución de muertes materna y neonatal en el país. 

Se finaliza este apartado dando a conocer investigaciones similares acerca de estos temas y 

sus resultados, que luego permitirán elaborar la discusión.   
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3. Justificación Del Problema 

El Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar en el Ecuador es una 

estrategia que se plantea para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan del Buen 

Vivir 2013-2017, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad materna y neonatal del país, por 

tal razón el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa políticas de salud que permitan 

brindar  y garantizar un acceso a esta, basado en la calidad y calidez, también se encargó de 

crear la Norma Técnica de Educación Prenatal en el año 2015 que contribuye a trabajar 

satisfactoriamente con las mujeres durante y después del embarazo. 

El Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora fue inaugurado en el año 2016, con el fin de 

brindar atención al Sur de Quito y cantones aledaños tales como Mejía y Rumiñahui y ser un 

hospital de referencia para Cotopaxi y Tungurahua, ya que cuenta con instalaciones y 

equipamiento moderno además de profesionales calificados, se torna un lugar adecuado para 

precautelar los derechos de uno de los grupos de atención prioritaria en nuestro país como lo 

son las mujeres embarazadas y por tanto ayudar a disminuir las tasas de mortalidad materno 

fetal. 

Dentro de este establecimiento el accionar de cada uno de sus profesionales se rige bajo la 

Norma Técnica de Educación prenatal y para alcanzar los objetivos que se establecen en ella 

tales como:  

4. Establecer la metodología para la Preparación integral Teórica, física y psicoafectiva a 

la mujer gestante y su acompañante. 

5. Establecer las condiciones de infraestructura, equipamiento y talento humano básicos 

para implementar las sesiones de educación prenatal en los establecimientos de Salud. 

6. Establecer indicadores de monitoreo y evaluación de educación prenatal. (MSP, 2015, 

pág. 11) 

Se crea un Programa de Educación Prenatal, en el cual se trabaja con mujeres que tienen 

embarazos de alto riesgo y en el que se les enseña principalmente a cuidar de sí mismas y de sus 

futuros hijos, con la información que se brinda en el transcurso de seis sesiones lo que se espera 

fomentar es el vínculo afectivo materno fetal. 

Por todo lo señalado anteriormente el motivo de esta investigación es establecer de forma 

cientifica datos que permitan describir si el vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con 

embarazos de alto riesgo, presenta o no cambios después de que la mujer gestante ha participado 

en un Programa de Educación Prenatal. 

El aporte de esta investigación gira en torno a que se obtendrá información acerca de la 

importancia de la construcción del vínculo afectivo en esta etapa, que muchas veces, debido al 

desconocimiento, no se toman acciones al respecto; por lo que se podría difundir esto a través 

de campañas preventivas.  
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La investigación tendrá un impacto para el HGONA ya que dependiendo de los resultados en 

cuanto a su eficacia en el vínculo afectivo (materno-fetal), dará el empuje para que este 

programa se perfeccione tanto de manera conceptual como técnica. Así mismo permitirá 

capacitar a los profesionales en nuevas estrategias para  continuar o mejorar su accionar dentro 

del programa, brindando entonces una mejor atención a las usuarias, quienes también se verán 

beneficiadas puesto que a partir de la investigación se crearán otros programas, charlas o talleres 

que les permitan obtener mayor conocimiento de temas relacionados a su bienestar físico y 

mental. 

Además tendrá un impacto científico  a nivel nacional ya que no existen investigaciones que 

permitan determinar la importancia que tiene la Educación Prenatal para la existencia de un 

vínculo materno fetal en mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, se habla de estos dos 

temas de forma separada, cuando bien los dos beneficiarían no solo a las futuras madres y sus 

hijos, sino también a todo el país para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal. 

La investigación es factible ya que se cuenta con la apertura del establecimiento y no vulnera 

los derechos de las mujeres que participarán de la misma, sin embargo es importante mencionar 

que al no existir información estadística de las variables  a tratar en el Ecuador, dificultará 

contar con datos base para un oportuno análisis. 

4. Descripción Del Problema 

Según un artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016),  

Se ha constatado que, cuando se realizan en tiempo oportuno prácticas apropiadas basadas en 

datos objetivos, la atención prenatal puede salvar vidas. De modo significativo, la atención 

prenatal también ofrece la oportunidad de comunicarse con las mujeres, las familias y las 

comunidades y brindarles apoyo en un momento decisivo de la vida de una mujer. (p.1) 

Actualmente varias investigaciones demuestran que el periodo Prenatal es en el cual 

comienzan las experiencias de un ser humano, por esta razón se debería cuidar que las bases de 

su salud física y psicológica se construyan apropiadamente. 

Según Hurtado, Cuadrado y Herrán (2014), el bebé desconoce aquellas cosas o 

circunstancias que son beneficiosas o nocivas  para él, es por ello que la madre y el padre a 

través del apoyo de los profesionales serán quienes preserven un desarrollo óptimo del bebé a 

nivel físico, afectivo y mental. Lo antes mencionado no podría llevarse  a cabo si la madre 

principalmente, desconoce o no se siente lo suficientemente estimulada a transmitir todos estos 

cuidados, en este punto recae la importancia de la Educación prenatal y a su vez lo ligado que 

esto está al desarrollo de un vínculo afectivo (materno-fetal). 

La educación prenatal es una estrategia de salud pública en América Latina, investigaciones 

realizadas en países como Colombia cuyo contexto es similar al del Ecuador puesto que en este 

último se carece de información, se menciona que a través de la educación prenatal y sus guías 

de atención enfocadas a evaluar riesgos psicosociales en las gestantes se ha logrado que existan 
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cambios significativos en la interacción madre e hijo/a, esto resulta gracias a una buena relación 

entre las gestantes y los profesionales que imparten los conocimientos oportunamente con 

calidad y calidez (Cáceres, Rodríguez y Hernández, 2015). 

Para Calle y Vela (2001), en 1987 existió un programa internacional denominado “Para una 

maternidad sin riesgo” como respuesta a las elevadas tasas de mortalidad materna especialmente 

en países subdesarrollados, siendo Ecuador uno de estos países. En 1990 la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) plantea también el “Plan para la reducción de la mortalidad 

materna en los países de las Américas” anhelando que en 10 años más esas tasas redujeran en un 

50%, un dato relevante de esta publicación es que desde ese momento ya se tenía claro que entre 

el 90 a 95% de muertes eran prevenibles ya que las causas principales se daban durante el 

embarazo, parto y puerperio.  

Actualmente en nuestro país la mayoría de datos estadísticos hacen referencia a la 

disminución de muertes maternas y neonatales gracias a la ejecución de planes como los que se 

mencionaron antes, en pocas investigaciones se hace referencia explícitamente a la Educación 

Prenatal, en la mayoría se habla de las normativas vigentes que deben utilizarse como por 

ejemplo las planteadas por el MSP (2008) que son: Componente Normativo Neonatal, Norma 

para el cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) y el Componente Normativo Neonatal, 

pero no se ha investigado los beneficios de la Educación prenatal en la sociedad, ni mucho 

menos como esta beneficia involuntariamente el desarrollo de un vínculo afectivo (materno-

fetal) en las mujeres gestantes. 

El 26 de Enero del 2018 el HGONA cumplió dos años de funcionamiento y observaron que 

sus cifras de atención aumentaron notablemente; el servicio de consulta externa atendió 41.752 

casos, emergencia, 14.510 casos, total de partos 3.907 de los cuales normales fueron 767, 

complicados 1.726 y cesáreas 1.414 y la tasa de muerte materna y neonatal durante el 2017 fue 

del 0%. 

En este establecimiento buscan impartir programas que permitan mantener este accionar en 

beneficio de la población, un ejemplo de ello es el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

acción” brindado desde el año  2016. 

Si bien Programas como este se crearon con el objetivo de ser modelo para disminuir la 

mortalidad materna y neonatal en nuestro país, tambien benefician otras problematicas que 

aquejan la Sauld mental y física de la mujer en gestación tal como lo es la dificultad en la 

formacion  del vínculo afectivo (materno-fetal). 

Por esta razón la investigación proveerá de información indispensable con respecto al 

desarrollo o mejora del vínculo afectivo (materno-fetal) a través de la Educación Prenatal.  

4.1 Formulación del problema 

Tomando en cuenta que el embarazo es una etapa en la cual la mujer gestante debe 

enfrentarse a una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, quizás también se enfrenta al 
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desconocimiento de información importante para preservar su salud mental ya que 

prácticamente no tendrá que preocuparse únicamente por su bienestar sino también por el bebé 

que se desarrolla dentro de ella, esto a su vez causará un sin fin de emociones y sentimientos 

difíciles de manejar e incluso expresarlos abiertamente. 

La Educación Prenatal contribuye ante esta problemática permitiéndole a la mujer gestante 

despejar las dudas con respecto a su embarazo, a que tenga una mejor adaptación ante esta etapa 

que está viviendo especialmente cuando se trata de un embarazo de alto riesgo que como 

sabemos puede provocar en la madre alteraciones psicológicas dependiendo de su madurez 

emocional, factores psicosociales, socioeconómicos, etc.  

Comprensiblemente al existir la noticia de que el bebé en desarrollo puede nacer con alguna 

dificultad ya sea por herencia o que se ha desarrollado a lo largo del embarazo, existirá un 

quebrantamiento emocional en la madre que de una u otra forma la limitará al momento de tener 

un acercamiento prenatal con su bebé y por tanto la vinculación afectiva (materno-fetal) puede 

verse afectada. 

Es por ello que en la investigación se desea analizar si la Educación Prenatal que se otorga 

específicamente a mujeres con embarazos de alto riesgo, apoya con información suficiente y 

oportuna que pueda contribuir al vínculo afectivo (materno-fetal), en base a todo lo antes 

mencionado surge la siguiente pregunta: 

4.2 Preguntas 

¿Cuál es el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) presente en las mujeres con embarazos 

de alto riesgo antes y después de participar en el Programa de Educación Prenatal “Mamá en 

acción”? 

4.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Comparar el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) presente en las mujeres 

con embarazos de alto riesgo antes y después de participar en el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en acción”. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el estado del vínculo afectivo (materno-fetal) antes de recibir el Programa de 

Educación Prenatal “Mamá en acción” 

 Identificar el estado del vínculo afectivo (materno-fetal) después de recibir el Programa 

de Educación Prenatal “Mamá en acción” 

 Establecer el grado de vínculo afectivo (materno-fetal) según las edades de las madres. 

4.4. Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará en el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” de Quito en el periodo 2017-2018. 
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5. Marco Teórico 

5.1 Posicionamiento teórico 

Esta investigación se la realiza desde un enfoque cognitivo conductual, tomando en cuenta 

los aportes de Albert Bandura, específicamente la teoría del aprendizaje por observación “en la 

que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más importancia a 

los procesos mentales internos (cognitivos) así como a la interacción del sujeto con los demás” 

(Ruíz, 2010, p.1). 

Este autor es reconocido por sus estudios sobre el aprendizaje observacional, a través del 

cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un refuerzo 

obvio. El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro 

individuo o modelo llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, especialmente si el 

modelo recibió una recompensa visible por su ejecución, el observante puede manifestar 

también la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. (Ruíz, 

2010, p.2) 

Los procesos que influyen en el aprendizaje son complejos ya que lo que se desea es que 

existan cambios en el desempeño del observador y para ello Bandura (1986) Según lo citado 

en Cloninger (2003) plantea ciertas condiciones que deben ser tomadas en cuenta para 

obtener los cambios deseados, entre ellas tenemos: 

 Procesos de atención: Observación de la conducta 

Es necesario que los modelos capturen la atención de los observadores y a su vez que 

estos atiendan y persigan los aspectos relevantes de la conducta que se desea aprender o 

mejorar.  

Para lograr esto el modelo debe distinguirse de los observadores, a través de su 

vestimenta o apariencia física, con conductas claras y con un nivel adecuado de complejidad;  

sin embargo también el observador deberá cumplir con ciertas características como por 

ejemplo que sus capacidades sensoriales se encuentren en óptimas condiciones, mantengan 

un nivel de excitación y motivación adecuado junto con una buena disposición perceptual. 

 Procesos de retención: Recordarlo 

La retención es la que conlleva a que se reproduzcan las conductas, posteriormente el 

aprendizaje por observación puede ocurrir  a través de imaginación o imágenes y 

codificación verbal, esto asociado a la práctica permitirá adquirir o mejorar las conductas. 

 Procesos de reproducción motora: Hacerlo 

El observador deberá comprometerse a reproducir las conductas, siempre y cuando le 

haya quedado claro cómo hacerlo, tenga la capacidad física necesaria para ello, logre 

convertir las representaciones simbólicas en acciones y a su vez pueda retroalimentar lo 

realizado.  
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 Procesos motivacionales: Desearlo 

El modelo siempre debe mantener al observador motivado pues de lo contrario no se 

reproducirá la conducta previamente aprendida pero puede suceder que aun aprendida y 

retenida la conducta, no sea ejecutada, es entonces cuando la conducta a realizar se ve 

influenciada por tres tipos de reforzamiento: externo, vicario y autoproducidos. (Cloninger, 

2003, p.364-366) 

Según Olivares, Macia, Rosa y Olivares (2013) las variables que influyen en la eficacia 

del modelado desde el ámbito psicológico es: en la adquisición (atención y retención) y en la 

ejecución (reproducción y motivación). 

Variables que influyen en la adquisición:  

a) Características del modelo 

- Semejanza: la probabilidad de que el observador imite la conducta, aumenta si 

el modelo es semejante en cuanto a  edad, sexo y  actitudes. 

- Prestigio: es posible que imite modelos que tengan fama, espíritu de liderazgo y 

buen estatus social aunque similar al del observador. 

- Competencia: utilizando un modelo de habilidades progresivas ya que ante los 

ojos del observador el modelo no puede parecer alejado de su realidad. 

- Cordialidad: la cordialidad y la interacción con cierto valor afectivo facilita la 

observación. 

En el HGONA el modelo cumple con estas características en cada una de las sesiones, 

quienes se encargan de impartirlas son profesionales cuyo rango de edad es semejante al de 

las observadoras, poseen espíritu de liderazgo, tienen un buen manejo de los grupos, 

demuestran empatía hacia el mismo lo cual es fundamental para mantener una correcta y 

positiva interacción entre médico-paciente.  

b) Características del observador  

- Capacidad: las capacidades que van a ser modeladas deben concordar con las 

habilidades cognitivas del observador, de no ser así el profesional deberá 

adecuar el procedimiento. 

- Incertidumbre: al ser una nueva experiencia para el observador puede 

provocarle este sentimiento, lo adecuado es que el modelo mantenga la atención 

de este y le provoque una necesidad de interactuar para recibir información. 

- Ansiedad: cuando existen nieles elevados puede interferir en la atención y 

retención. 

Existen casos en los que las habilidades cognitivas del observador no concuerdan con las 

capacidades que se desean modelar, esto generalmente se evidencia en gestantes con algún 

tipo de discapacidad leve o en mujeres que no comprenden fácilmente el idioma español, es 

entonces en que el profesional aplicará las técnicas necesarias con el fin de asegurarse que la 
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observadora está comprendiendo, una de estas técnicas es la práctica más retroalimentación 

luego de haber proporcionado información importante y  haber realizo una rutina o un 

comportamiento actuando como modelo primero el profesional, de esta manera se pretende 

que exista un aprendizaje por observación. 

Cuando existen casos de mujeres gestantes que evidencian altos niveles de ansiedad el 

profesional tiene la obligación de reportar  el caso al departamento de Psicología Clínica del 

HGONA. 

c) Características del modo de presentar el modelado 

- Utilización de instrucciones: es indispensable dar indicaciones previas, aclarar 

dudas y manifestar los beneficios de la conducta que se va a aprender.  

- Resumen por el observador de lo modelado: requerir al observador que resuma 

lo observado, la conducta y sus consecuencias. 

- Estímulos discriminativos: repetición de elementos importantes haciendo 

énfasis en que debe atender y retener. 

- Estímulos distractores: eliminación de posibles distracciones mejorará el 

aprendizaje observacional. 

Los profesionales que actúan como modelos son claros y exactos en cada una de las 

indicaciones y hacen énfasis siempre en los beneficios y consecuencias que acarrean ciertas 

conductas tanto para la vida de la madre como para el bebé en desarrollo, el lugar en el que 

se imparten las sesiones está equipado sin distractores y con los materiales necesarios para 

lograr el aprendizaje. 

Variables que influyen en la ejecución 

a) Factores que afectan a la reproducción motora 

- Habilidades motoras: cualquier discapacidad fisicomotora puede dificultar la 

ejecución. 

- Practica: la repetición de la conducta que se observó en el momento en el que 

finaliza el modelo permite que haya una mejor reproducción motora de la 

misma. 

b) Factores que afectan la motivación 

- Consecuencias de la conducta del modelo: si el observador analiza las 

consecuencias de determinada conducta y considera que hay resultados 

positivos para él, será un factor para que se repita. 

- Consecuencias de la conducta del observador: directo tras la ejecución de una 

respuesta. 

c) Factores que afectan a la transferencia y la generalización: 

- Semejanza entre la situación de entrenamiento y el medio natural del 

observador: a mayor grado de similitud mejor ejecución. 



74 
 

- Variedad de situaciones de entrenamiento: diferentes situaciones. 

- El aprendizaje de los principios que gobiernan una conducta: a través del 

modelado el observador aprende sobre una actuación correcta ante una situación 

determinada. 

- Prácticas programadas en el medio natural: tareas para el hogar promueven la 

consolidación de conductas. 

- Incentivos en el medio natural: incrementa la generalización. 

A través del Programa de Educación Prenatal “Mamá en acción” se otorga a las usuarias 

un aprendizaje a través de la observación en cada una de las sesiones, por medio del cual se 

pretende generar conductas que favorecen la prevención de la salud tanto de la madre como 

del bebé en desarrollo y a su vez propiciar la ejecución practica de lo aprendido, de eta 

manera se torna más sencillo y comprensible para ellas el ejecutar dichas prácticas en su 

desempeño como madres lo que permitirá fomentar el desarrollo del vínculo afectivo 

(materno-fetal). 

5.2 Plan analítico 

Capítulo I 

EMBARAZO Y VINCULO AFECTIVO 

 1.1. Definición de embarazo  

 1.2. Etapas del desarrollo fetal 

1.3  Principales cambios fisiológicos y emocionales durante el embarazo 

 1.3.1 Síntomas subjetivos 

 1.3.2 Cambios físicos 

 1.3.3 Cambios Psicológicos 

1.4 Desarrollo del embarazo  

 1.4.1 Primer mes 

 1.4.2 Segundo mes 

 1.4.3 Tercer mes 

 1.4.4 Cuarto mes  

 1.4.5 Quinto mes 

 1.4.6 Sexto mes  

 1.4.7 Séptimo mes  

 1.4.8 Octavo mes 

 1.4.9 Noveno mes 

1.5 Embarazos de alto riesgo  

1.6 Definición de vínculo afectivo 

1.7 Funciones del vínculo  

 1.7.1 Beneficios del vínculo afectivo seguro y sano  



75 
 

1.8 Vínculo afectivo en la etapa prenatal 

1.8.1 El papel de la estimulación prenatal en la formación del vínculo afectivo 

durante el embarazo 

Capitulo II 

EDUCACIÓN PRENATAL 

 2.1. Definición 

 2.2. Características principales 

  2.2.1 Beneficios 

 2.3. Programa “Mamá en acción” 

  2.3.1 Definición 

  2.3.2 Antecedentes 

  2.3.3 Objetivos 

  2.3.4 Proceso  

 2.4 Estudios empíricos 

5.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Papalia, D., Wendkos, S., y Duskin, R. (2009). Psicología del desarrollo: De la 

infancia a la adolescencia. Punta Santa Fe, México: McGrall-Hill. 

Morales, A. S. (2015). Características de las gestantes que recibieron Psicoprofilaxis 

Obstétrica de Emergencia en el sector privado como una alternativa en su 

atención integral. Scielo, 15(1), 61-66 

Gómez, R., Alonso, P., y Rivera, I. (2011). Relación materno fetal y establecimiento del 

apego durante la etapa de gestación. INFAD Revista de Psicología, 1(1), 425-

434. 

6. Enfoque De La Investigación 

Esta investigación se realizará desde un enfoque cuantitativo, mismo que según Hernández 

(2014) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p.5). 

El autor también menciona que este proceso debe ser secuencial y probatorio y establece 

fases que deben seguirse, estas son: 

1. Idea 

2. Planteamiento del problema 

3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico  

4. Visualización del alcance del estudio 

5. Elaboración de hipótesis y definición de variables 
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6. Desarrollo del diseño de investigación  

7. Definición y selección de la muestra 

8. Recolección de datos 

9. Análisis de los datos 

10. Elaboración del reporte de resultados  

7. Tipo De Investigación 

Será una Investigación de tipo correlacional, ya que es aquella que busca describir un 

fenómeno en asociación o comparación de otro. (Villalta, 2016) 

8. Variables De Estudio o Hipótesis 

8.1 Planteamiento de Hipótesis 

> H1· Las mujeres con embarazos de alto riesgo no mejoran ni desarrollan el vínculo afectivo 

(materno-fetal) después de recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

> H0. Las mujeres con embarazos de alto riesgo mejoran o desarrollan el vínculo afectivo 

(materno-fetal) después de recibir el Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”. 

8.2. Identificación de variables 

 Variable dependiente: Vínculo afectivo (materno-fetal) 

 Variable Independiente: Programa de Educación Prenatal  

8.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos. 

Categoría 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Medida Instrumento 

Programa de 

Educación 

Prenatal 

“Mamá en 

Acción” 

“Es la 

preparación 

integral, teórica, 

física y 

psicoafectiva, 

que se brinda 

durante la 

gestación, parto 

y/ postparto para 

alcanzar una 

jornada 

obstétrica en las 

mejores 

condiciones 

saludables y 

positivas en la 

Se definirá 

como el 

proceso de 

educación y 

preparación 

para el parto 

que busca 

disminuir 

mortalidad 

materna y 

neonatal a 

partir de 

estrategias 

educativas, 

preparatorias 

físicas, 

7. Cambios 

durante el 

embarazo 

8. Atención 

Prenatal – 

Nutrición 

9. Preparación 

para el 

parto, Plan 

de Parto 

10. Atención 

del parto y 

Apego 

Precoz 

11. Puerperio y 

Lactancia 

Nivel del 

cumplimiento de 

asistencia: 

 Óptimo 

 Medio 

 Bajo 

 Insuficien

te 

 

Registro de 

asistencia  
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madre y su 

bebé” (MSP, 

2014, p. 12). 

psicológicas e 

informativas 

dirigidas a 

madres 

gestantes 

(mayor a 20 

semanas de 

gestación) que 

presenten algún 

tipo de riesgo 

obstétrico, con 

herramientas 

adaptadas a 

situación o 

estado de salud 

de las usuarias, 

que les permita 

prevenir y 

actuar en 

relación a sus 

necesidades y 

prepararse de 

forma adecuada 

al proceso de 

gestación, parto 

y postparto 

12. Preparación 

de la 

Gestante y 

cuidados 

del Bebé 

Vínculo 

afectivo 

(materno-

fetal) 

 

"El grado en el 

que las mujeres 

se dedican a 

comportamientos 

que representan 

una filiación y la 

interacción con 

su hijo por 

nacer" (Cranley, 

1981, p.282). 

Se definirá 

como toda 

acción o 

sentimiento 

demostrado 

hacia el feto 

por parte de la 

madre, en la 

etapa prenatal y 

encaminada a 

Seis sub-escalas:  

7. Aproximació

n afectiva al 

feto y al 

bebé a través 

del 

pensamiento 

8. Aceptación 

del embarazo 

y adaptación 

Puntuaciones:  

 Menores 

a 83 = 

vinculaci

ón 

extremad

amente 

baja 

 Entre 83 

y 98 = 

EVAP 



78 
 

 

 

propiciar un 

vínculo 

afectivo. 

a la 

maternidad 

9. Aproximació

n afectiva a 

través de la 

diferenciació

n del feto 

10. Experiencias 

infantiles y 

cuidado 

prenatal 

11. Aproximació

n afectiva a 

través de la 

interacción 

con el feto 

12. Aproximació

n afectiva a 

través del 

bienestar 

emocional  

vinculaci

ón muy 

baja 

 Entre 99 

y 114 = 

vinculaci

ón baja 

 Entre 115 

y 130 = 

vinculaci

ón 

moderada 

 Entre 131 

y 140 =  

vinculaci

ón alta 

 Entre 141 

y 150 = 

vinculaci

ón muy 

alta 

 

9. Diseño De La Investigación 

Será una investigación cuasi experimental, para Hernández (2014) este diseño manipula 

deliberadamente al menos una de las variables dependientes y manifiesta también que en este 

tipo de diseño los sujetos no se asignan al azar ya que estos deben ser conformados antes del 

experimento y por lo tanto son grupos intactos.  

10. Descripción Del Procedimiento Metodológico 

10.1 Población y muestra 

10.1.1. Características de la población y muestra. 

Según una última revisión estadística en el área de Educación Prenatal se observa que en el 

mes de Diciembre se brindó el Programa “Mamá en Acción” aproximadamente a 190 mujeres, 

todas ellas con embarazos de alto riesgo. 

Las características principales de esta población son:  

 Sus edades varían desde los 13 a 45 años de edad aproximadamente. 

 Entre las incidencias más comunes se encuentran embarazos en adolescentes y madres 
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añosas. 

 La mayoría de mujeres adolescentes gestantes se encuentran estudiando, mientras que 

en el grupo de madres añosas existen mujeres gestantes analfabetas.   

10.1.2. Diseño de la muestra. 

Se utilizará un muestreo no probabilístico, utilizando así un procedimiento de selección 

informal. Las participantes elegidas serán aquellas que cumplan con los criterios de inclusión 

para la investigación. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres gestantes de entre 20-45 años. 

 Mujeres con embarazos de alto riesgo de entre 20 – 35 semanas de gestación.  

 Mujeres que tengan un cumplimiento óptimo de asistencias al programa (completar las 

6 sesiones).  

 Mujeres con un nivel de escolaridad básico. 

 Mujeres que hayan firmado el consentimiento en el cual aceptan que se utilice su  

información para la investigación. 

 Mujeres que no han asistido a Programas de educación prenatal antes. 

Criterios de exclusión: 

 Mujeres que presenten una discapacidad intelectual y/o trastorno mental grave  

 Mujeres que sean analfabetas. 

 Barrera idiomática. 

10.1.3. Tamaño de la muestra. 

Para poder obtener la cifra del número de participantes exactas para la investigación 

(alrededor de 40) se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Conocer cuántas usuarias se encuentran agentadas para recibir dar comienzo a un nuevo 

grupo que recibirá Educación Prenatal. 

 Solo quienes cumplan con los criterios de inclusión podrán participar. 

 El número exacto  de participantes se conocerá al contabilizar cuantas personas han 

firmado el consentimiento informado. 

 La recolección de datos se realizará en un mes. 

 

11. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

 Método científico: es el que permite generar un conocimiento, en esta investigación se 

aplicarán sus pasos: 1) observación y planteamiento del problema, 2) formulación de 

hipótesis, 3) recogida y análisis de datos, 4) comprobación de hipótesis, 5) conclusiones 

y resultados. 
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 Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la 

individualidad del ser humano, en la investigación se aplicarán sus pasos: 1) 

observación, 2) indagación, 3) abstracción, 4) integración o diagnostico informal y 5) 

diagnóstico. 

 Método estadístico: proceso para el manejo de los datos cuantitativos en la presente 

investigación se aplicarán sus pasos: 1) recolección, 2) recuento, 3) presentación, 4) 

síntesis y 5) análisis (Hernández, 2010) 

Técnicas 

 Psicométrica 

Instrumentos 

 Ficha de datos sociodemográficos 

 EVAP 

12. Consideraciones éticas 

Es de importancia mencionar que las personas que participen de esta investigación tendrán 

conocimiento de que no está en riesgo su salud física ni mental, todos los datos proporcionados 

serán utilizados únicamente con fines de formación, como aporte al conocimiento científico, 

datos personales serán conocidos y manejados únicamente por el investigador. Se les informará 

que podrán abandonar la investigación cuando lo consideren oportuno. Toda esta información se 

explicará a cada participante junto con el consentimiento informado y apegándose siempre a lo 

establecido por la Declaración de Helsinki (2000), en la que se hace hincapié en los principios 

éticos para la investigación médica sobre sujetos humanos, mismos que habrán de respetarse. 

En esta investigación se realizará conforme a lo establecido por la Universidad Central del 

Ecuador y su código de ética, el cual hace hincapié en los cuatro principios a  respetarse en toda 

investigación, estos son: 

 Autonomía: que se cumplirá a través del consentimiento informado, siendo este un 

derecho de cada uno de los participantes, ninguno de ellos necesitará de un tutor legal 

puesto que no presentarán una discapacidad intelectual o un trastorno mental grave, 

puesto que este es un criterio de exclusión de la investigación. 

 Beneficencia: el investigador actuará en beneficio de los participantes, esto significa 

que no existirá ningún tipo de prejuicio contra ellos y no se desestimará los datos 

aportados por la investigación. 

 No maleficencia: Se abstendrá de realizar acciones que pongan en peligro la salud 

mental y física de los participantes, en este caso la investigación al ser no experimental 

precautela el bienestar de los mismos. 
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 Principio de justicia: al tener como finalidad disminuir las situaciones de desigualdad, 

es importante mencionar que en esta investigación se realizará apegada a las políticas 

propuestas por el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

13. Fases De La Investigación De Campo 

1. Reconocimiento del contexto de la investigación 

2. Conseguir información estadística 

3. Redactar consentimiento informado, mismo que será validado por el tutor interno y 

externo para proceder a realizar la investigación. 

4. Adaptación cultural del instrumento. 

5. Aplicación de instrumento 

6. Estar presente en la finalización de cada proceso de Educación Prenatal por el lapsus de 

dos semanas para constatar quienes serán participantes de la investigación. 

7. Leer y analizar junto con las participantes el consentimiento informado. 

8. Obtener la autorización de las participantes.   

9. Proceder a  la aplicación del cuestionario. 

10. Analizar resultados a través de tablas estadísticas. 

11. Redacción de conclusiones y recomendaciones para el informe final. 

14. Plan De Análisis De Los Resultados 

Se realizaran los siguientes pasos: 

1. Recolección 

2. Recuento 

3. Presentación 

4. Síntesis 

5. Análisis 

(Hernández, 2010) 

 Se utilizará el programa Microsoft Excel. 

15. Responsables 

- Alumna – investigador/a: Yesenia Estefania Acurio Alvarez 

- Tutor/a de Investigación: MsC. Clara Sosa 

16. Recursos 

 Humanos 

 Económicos 

 Material de oficina 

 Bibliográficos 

17. Cronograma Del Proceso De Investigación 
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Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Búsqueda de información 

estadística sobre el HGONA 

            

Creación del plan de 

investigación  

            

Búsqueda y revisión 

bibliográfica 

            

Redacción del marco teórico              

Diseño de la metodología             

Aprobación del Plan              

Adaptación del Instrumento             

Aplicación de reactivos antes 

y después del programa 

“Mamá en acción” 

            

Elaboración de resultados y 

conclusiones 

            

Presentación final de la 

investigación 
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Anexo B. Carta del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo C. Carta de aceptación de la investigación por parte del HGONA 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo D. Ficha de Datos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos de identificación 

Nombre:……………………………………………………………                                                 

Fecha de nacimiento:……………………  Edad:…………….. 

Fecha de evaluación:…………… ………..                                  

Estado Civil: ……………………………..  Semanas de gestación:……………. 

Riesgo obstétrico, médico y/o psicosocial:...………………………………………… 

Datos socioeconómicos 

Ingresos mensuales. En el caso de que viva con su pareja sumar el ingreso de ambos. 

 más de $1200 (….)  más de $800 (….)  más de $386 (….) 

 menos de $386 (….)  Otros: especifique (……………..……..) 

Qué tipo de ocupación realiza usted: 

Estudiante (…) Trabajo (…)            Ama de casa (…)  

Otro: especifique (…………………..)  

Datos escolares: 

Nivel de instrucción educativa 

Preparatoria: 1o de básica (…)   Básica elemental: 2 o, 3 o, 4 o de básica (…)   

Básica media: 5 o, 6 o, 7 o de básica (…)   Básica superior: 8 o, 9 o, 10 o (…) 

Bachillerato completo (…)   Bachillerato incompleto (…) 

Instituto completo (…)   Instituto incompleto (…) Universidad completa (…) Universidad 

incompleta (…)   Maestría (…)   Doctorado (…) 
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Anexo E. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a mujeres con embarazos de alto 

riesgo que hayan cursado las seis sesiones correspondientes al Programa de Educación Prenatal 

“Mamá en acción“, a quienes se les ha invitado a participar en la investigación “Grado de 

Vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con embarazos de alto riesgo que asistierón al 

Programa de Educación Prenatal  en el Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora (HGONA)”. 

 

1. NOMBRE DEL TUTOR E INVESTIGADOR RESPONSABLES: 

 MsC. Clara Sosa Guachamin 

 (Tutora de la investigación) 

 Srta. Yesenia Estefania Acurio Alvarez 

 (Estudiante Investigadora) 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La presente investigación pretende obtener información 

acerca de Grado de Vínculo afectivo (materno-fetal) en mujeres con embarazos de alto riesgo 

que asistierón al Programa de Educación Prenatal  en el Hospital Gineco Obstétrico Nueva 

Aurora (HGONA) Los datos obtenidos serán utilizados para mejorar los programas de Salud 

Mental del Hospital de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Usted ha sido elegida porque 

cumple con los requisitos necesarios como participante de esta investigación. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Usted en calidad de 

participante tendrá la voluntad de elegir si desea participar o no en la investigación.  

A pesar que usted ha dado su consentimiento para participar en la investigación puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de la partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para la investigación usted como 

participante deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Asistir a todas las sesiones del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción” 

b) Proporcionar su consentimiento para la investigación. 

c) Llenar la ficha de recolección de datos. 

d) Llenar la Escala MAAS  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

a) Leer el presente documento y proporcionar su consentimiento informado, este se realizará a 

través de su nombre, número de cédula y firma. 

b) La ficha de recolección de datos es un documento que deberá ser llenado por usted una vez 

terminada la última sesión del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”, el cual 

proporcionará información acerca de: datos de identificación, familiares, socioeconómicos y 

escolares. 

c) La Escala MAAS es un documento que deberá ser llenado por usted, una vez terminada la 

última sesión del Programa de Educación Prenatal “Mamá en Acción”, este reactivo consta de 

19 preguntas, cada pregunta tiene opción a 5 respuestas 

 

6. RIESGOS: La presente investigación no posee ningún riesgo hacia los participantes. 

 

7. BENEFICIOS: Entre los beneficios que la presente investigación ofrecerá se encuentran, un 

impacto para el HGONA ya que dependiendo de los resultados se evaluará la eficacia del 

programa en cuanto al aporte que brinda con respecto al vínculo afectivo (materno-fetal), lo que 

permitirá capacitar a los profesionales en nuevas estrategias para  continuar o mejorar su 

accionar dentro del programa, brindando así una mejor atención a las usuarias, quienes también 

se verán beneficiadas puesto que a partir de la investigación se crearán programas, charlas o 



88 
 

talleres que les permitan obtener mayor conocimiento de temas relacionados a su bienestar 

físico y mental. 

Además tendrá un impacto científico  a nivel nacional ya que no existen investigaciones que 

permitan determinar la importancia que tiene la Educación Prenatal para el vínculo materno 

fetal en mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, se habla de estos dos temas de forma 

separada, cuando bien los dos beneficiarían no solo a las futuras madres y sus hijos, sino 

también a todo el Ecuador para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal. 

 

8. COSTOS: La participante no tendrá que pagar ningún costo durante la investigación, ya que 

el investigador cubrirá todos los costos de la investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados 

únicamente con fines de formación y solamente por parte del investigador que desempeña su 

labor en el Hospital y la Universidad, guardándose siempre sus datos personales en un lugar 

seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a esta información y atendiendo 

a un estricto cumplimiento de la Resolución 005-079-2011-cpccs sobre la Protección de Datos 

de Carácter Personal.  

En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena 

confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y 

manejo de la información y el material obtenidos. 

 

10. TELEFONOS DE CONTACTO: Investigadora: Yesenia Estefania Acurio Alvarez 

0984898536. Es de suma importancia que usted conozca que esta investigación fue previamente 

revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

11. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  ……………………………………………………………….. portadora de la cédula de 

ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  que he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el investigador los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que llenaré una Escala para obtener información acerca de la vinculación afectiva 

(materno-fetal), además, de un documento de recolección de datos. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para: el hospital, sus 

usuarias y el país, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
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Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre de la Participante: ……………………………………………………………….. 

Cédula de ciudadanía: ……………………………………………………………………. 

 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM .… de ……………….  del 2018 

 

Yo, Yesenia Estefania Acurio Alvarez, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a…………………………………………… en su calidad de participante de la investigación,  la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que la participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Nombre de la Investigadora: Yesenia Estefania Acurio Alvarez 

Cédula de Ciudadanía: 1719254508 

 

Firma 
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Anexo F. Escala de Evaluación de la Vinculación Afectiva y la Adaptación Prenatal (EVAP)  

 

Edad________ Fecha realización_______________ Mes de gestación__________________ 

 

1. Cuando tuve mi primer retraso: 

1. Se me cayó el mundo encima, porque no deseaba en absoluto quedarme embarazada. 

2. Me puse muy nerviosa, porque no había previsto quedarme embarazada. 

3. Me gustó pensar que posiblemente estaba embarazada, pero al mismo tiempo tuve 

ciertas dudas y temores. 

4. Me hizo ilusión la posibilidad de estar embarazada, aunque no lo estábamos 

buscando. 

5. Me llevé una gran alegría, porque estaba deseando quedarme embarazada. 

2. Me considero una persona: 

1. Poco agradable a los demás 

2. Del montón 

3. Creo que valgo, pero que los demás no lo aprecian 

4. Mejor que la mayoría 

5. Que se hace querer 

3. Toco mi vientre para sentir los movimientos de mi hijo o hija: 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Bastante 

5. Muchísimo 

4. Cuando hablo de mi futuro hijo o hija suelo llamarlo: 

1. Eso, esa cosa 

2. Lo que tengo ahí dentro 

3. No sé cómo llamarlo 

4. El feto, el no nacido 

5. Mi hijo/hijo, el niño/niña o me refiero a él con el nombre que va a tener 

5. Cuando pienso en mi vida con el bebé: 

1. Me siento mal 

2. Me agobio 

3. Tengo muchas dudas y temores 

4. Me considero una madre capaz 

5. Creo que le gustaré y que lo haré bien 

6. He elegido un nombre para mi hijo o hija: 
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1. No, no tengo ganas de pensarlo 

2. No, no he tenido tiempo de pensarlo 

3. No, es aún un poco pronto para pensarlo 

4. He dedicado un poco de tiempo a eso, pero aún no le he decidido 

5. Si, ya sé el nombre que le voy a poner o ya tengo elegidos dos o tres 

7. He comentado con mi pareja los cambios (en las relaciones sociales, en las 

responsabilidades, en el trabajo, etc.) que la llegada del bebé producirá en nuestras vidas: 

1. No nunca 

2. Casi nunca 

3. Alguna vez 

4. Bastante 

5. Mucho 

8. Imagino cómo es ahora mi hijo o hija: 

1. No, me resulta imposible 

2. No, no lo he intentado 

3. Me cuesta hacerlo 

4. Lo hago algunas veces 

5. Lo hago con frecuencia 

9. Las relaciones sexuales con mi pareja 

1. No existen, han desaparecido del mapa 

2. Son malas 

3. A veces son buenas y a veces no tanto 

4. Son bastante buenas en general 

5. Son excelentes 

10. Acaricio mi abdomen para que mi hijo o hija sienta el cariño que le tengo o para 

calmarlo si está inquieto moviéndose demasiado: 

1. No, porque no creo que vaya a darse cuenta 

2. No, porque me siento ridícula haciendo eso 

3. No, porque no se me ha ocurrido 

4. Si, algunas veces 

5. Sí, con relativa frecuencia 

11. Encuentro que mi cuerpo actualmente: 

1. Es horrible, un desastre 

2. Es algo escuálido 

3. Me da lo mismo 

4. No es el de una modelo, pero tiene gracia 

5. Me encuentro favorecida con mi nuevo aspecto 



92 
 

12. Imagino cómo será mi bebé (su aspecto, su forma de ser, etc.): 

1. No, me resulta imposible  

2. No, no lo he intentado 

3. Me cuesta hacerlo 

4. Lo hago algunas veces 

5. Lo hago con frecuencia y me resulta fácil 

13. Evito realizar actividades que pueden resultar peligrosas para mi hijo o hija (llevar 

excesivo peso, hacer ejercicio demasiado violento, fatigarse en exceso, etc…): 

1. No, porque no creo que exista ningún peligro 

2. No, porque no voy a ir pidiendo ayuda por ahí 

3. No sé, no me he parado a pensarlo 

4. Sí, siempre que puedo 

5. Sí, siempre 

14. Cuando mi hijo o hija se mueve: 

1. Me molesta 

2. Me pone un poco nerviosa 

3. Me resulta indiferente 

4. Me llama la atención 

5. Me gusta y/o me emociona 

15. Cuando pienso en la época de mi infancia: 

1. La aparto de mi pensamiento 

2. Creo que no fue demasiado buena 

3. Me gusta y disgusta al mismo tiempo 

4. Me parece buena en general 

5. Creo que fue estupenda 

16. Voy/ he ido a clases de preparación para el parto: 

1. No, ni pienso hacerlo, no las considero útiles 

2. No, no tengo tiempo 

3. No quizás más adelante 

4. Sí, porque quiero evitar en lo posible el dolor del parto 

5. Sí, porque quiero que el parto vaya lo mejor posible y pienso que así ayudo también a 

mi hijo o hija. 

17. Le hablo a mi hijo o hija, le canto, le pongo música o le leo cosas en voz alta: 

1. No, porque creo que es completamente inútil 

2. No, porque me da vergüenza y pueden pensar que estoy algo loca 

3. No, porque no me sale de forma espontánea 

4. Sí, hago alguna de esas cosas a veces 
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5. Sí, con frecuencia hago alguna de estas cosas. 

18. Cuando era pequeña: 

1. Nadie se mostraba cariñosa conmigo  

2. Mis padres me pegaban bastante, porque me lo merecía 

3. Algunas personas no se portaron bien conmigo 

4. Mis padres eran buenos, pero no me entendían bien 

5. Mis padres me querían y supieron educarme bien. 

19. Puedo hacerme cierta idea del carácter de mi hijo o hija por su forma de moverse 

dentro de mí (por ejemplo, muy activo o muy reposado): 

1. No 

2. Casi nada 

3. Tengo dudas 

4. Un poco 

5. Sí 

20. He empezado a preparar algunas cosas para el nacimiento del bebé (su habitación, su 

ropa, la cuna, los biberones, etc...): 

1. No, aún no he preparado nada porque me da pereza, no tengo muchas ganas, estoy 

poco motivada 

2. No, aún no he tenido tiempo 

3. Poca cosa, ya tendré tiempo más adelante 

4. Algunas cosas 

5. Ya lo he preparado casi todo. 

21. Cuando se confirmó el embarazo 

1. No quería creérmelo, la verdad es que aún no deseo tener este hijo 

2. Me costó mucho hacerme a la idea y no sé aún si lo he aceptado del todo 

3. Me costó algún tiempo aceptarlo, pero ya lo tengo bien asumido. 

4. Lo acepté bien, porque aunque no lo había planeado, no hubiera tardado demasiado 

en hacerlo. 

5. Me puse contentísima, ya que era lo que quería. 

22. He recogido información sobre el feto, sobre el bebé o sobre ambos: 

1. No, ninguna 

2. Algo, hablando con otras madres 

3. Algo, hablando con otras madres y leyendo algunas cosas 

4. Bastante (de otras madres, libros, revistas, etc…) 

5. Mucha (de otras madres, libros, revistas, matronas, médicos, etc...) 

23. Procuro llevar una alimentación equilibrada: 

1. No me preocupo de ello. 
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2. Como de capricho 

3. Cuando me acuerdo de mi estado, procuro hacerlo 

4. Sí, aunque ya la llevaba antes 

5. Sí, sigo todas las indicaciones de mi ginecólogo 

24. He pensado en la vuelta a casa desde el hospital: 

1. No, creo que es un fastidio pensar en esas cosas  

2. No, ni se me ha ocurrido 

3. No, lo haré algo más adelante 

4. Sí, creo que me las podré arreglar sola 

5. Sí, creo que necesitaré algo de ayuda (de mi madre, de mi pareja o de algún otro) 

25. Creo que el embarazo: 

1. Es un auténtico fastidio 

2. Es algo por lo que no hay más remedio que pasar si quieres un hijo 

3. Es una época como otra cualquiera 

4. Es algo nuevo e interesante, aunque pueda ocasionar algunas molestias 

5. Es algo muy especial, es un privilegio ser una mujer en este caso 

26. Me resulta fácil imaginarme a mí misma dando de comer al bebé, cuidándolo, 

cambiándole los pañales, durmiéndolo, etc...: 

1. Para mí es imposible imaginar todo eso 

2. Me cuesta mucho esfuerzo imaginarlo 

3. Me lo imagino, pero no sé si sabré hacerlo 

4. Me lo imagino alguna vez 

5. Me lo imagino muchas veces y con facilidad 

27. Mi pareja y yo hablamos del futuro bebé: 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Alguna vez 

4. Bastante 

5. Mucho 

28. He pensado en la alimentación de mi futuro bebé: 

1. No, me aburre dedicarme a eso 

2. No, es demasiado pronto 

3. Estoy dudosa 

4. Sí, lo alimentaré con biberón 

5. Sí, sí puedo lo alimentaré con pecho 

29. Siempre me han gustado los niños: 

1. No, ahora siguen sin gustarme 
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2. No, pero los tolero 

3. Ni me gustan ni me disgustan 

4. Sí, pero me cuesta ganármelos 

5. Si, lo paso bien con ellos y suelen simpatizar conmigo 

30. El embarazo: 

1. Me ha producido muchas molestias (náuseas, vómitos, dolores …), creo que no 

volveré a repetir  

2. Me ha producido algunas molestias, que me han tenido bastante preocupada 

3. Me ha producido algunas molestias, pero eso es bastante corriente y sabes que va a 

pasar 

4. Apenas me ha producido molestias, creo que he tenido suerte 

5. Ha sido excelente, no he tenido ni una molestia 

 

 
 
 


