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GLOSARIO  

  

• EPPS: Estudiante participante en proyecto de Proyección Social.  

• FCS: Facultad Ciencias de la Salud.  

• DPP: Depresión posparto.  

• EA: Embarazo en adolescentes   

• MA: Maternidad adolescente   
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1. RESUMEN 

 

Elaboración  de  estrategia  educativa (curso plataforma moodle)  para el 

perfeccionamientos  de  conocimientos aptitudes y prácticas de las estudiantes 

embarazadas de los programas de la Sede San Antonio en relación con la lactancia 

materna y los cuidados del niño menor de un año 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública de acuerdo con la 

organización mundial de la salud (OMS). Las universitarias, suele creerse, no corren 

ese riesgo; sin embargo, los datos demuestran que cada vez más universitarias de 

distintas regiones del mundo, sobre todo Latinoamérica, se embarazan. El embarazo 

en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La 

adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la 

responsabilidad de la maternidad. Las adolescentes que se quedan embarazadas 

presentan en muchos casos, cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes 

esenciales para el buen desarrollo del bebé, un mayor número de abortos espontáneos. 

El objetivo es diseñar una estrategia educativa (curso plataforma modle). Se concluyo 

que las estudiantes embarazadas de la universidad de los llanos con la capacitación y 

el acompañamiento realizado durante en el proyecto conocimientos aptitudes y 

prácticas de las estudiantes embarazadas de los programas de la sede san Antonio en 

relación con la lactancia materna y los cuidados del niño menor de 
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Resumen en ingles  

 

Development of an educational strategy (modle platform course) for the improvement 

of knowledge, skills and practices of pregnant students of the programs of the San 

Antonio Headquarters in relation to breastfeeding and the care of children under one 

year old. 

Teen pregnancy is a public health problem according to the world health 

organization (who). University students, it is often believed, do not run that risk; 

however, the data show that more and more university students from different 

regions of the world, especially Latin America, become pregnant. Pregnancy in 

adolescence is considered high risk and involves more complications. The teenager 

is neither physically nor mentally prepared to have a baby and take responsibility 

for motherhood. In many cases, adolescents who become pregnant have poor 

nutrition tables, with a lack of essential nutrients for the good development of the 

baby, a greater number of miscarriages 

 

the objective is to design an educational strategy (model platform course) it was     

concluded that pregnant students at the university of los llanos with the training and 

accompaniment carried out during the project knowledge skills and practices of 

pregnant students of san Antonio headquarters programs in relation to 

breastfeeding and care for children under one year of age, they managed to acquire 

the cognitive and radiological skills necessary to facilitate and develop the strength 

and fundamental security to assume their role as mothers and resume their 

academic training in a timely manner. 
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2. INTRODUCCIÓN 

  

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 

10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 

la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 

y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta 

fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia.  

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; 

en cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar 

a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos 

socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos 

cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de 

la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la 

mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas 

sexuales.  (1)  

  

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Las universitarias, suele creerse, no 

corren ese riesgo; sin embargo, los datos demuestran que cada vez más 

universitarias de distintas regiones del mundo, sobre todo Latinoamérica, se 

embarazan. (2)  
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El embarazo adolescente debe verse desde una mirada más amplia, no viéndolo 

como la problemática sino como la respuesta de que ellos (adolescentes) con su 

lente ven el mundo bajo su propia óptica algo abstracta donde idean el futuro  

Incierto, rodeado de los imaginarios que poco a poco la realidad va transformada. 

Se requiere de acompañamiento de un adulto responsable que oriente, apoye para 

que sean capaces de experimentar, tomar riesgos, pero que su vez tomen 

decisiones en el momento requerido, que los lleve a la construcción ideal de ese 

futuro  

En el contexto universitario, el papel de madre y estudiante son roles con los que 

algunas mujeres deben convivir y que deben compatibilizar; por un lado, se 

encuentra el deseo personal de estudiar una carrera que permita insertarse en el 

mundo laboral y responder a sus exigencias, y por otro, el rol de madre que se debe 

cumplir de acuerdo con el estereotipo cultural y las expectativas sociales. De esta 

forma, la vivencia de la maternidad afecta, en mayor o menor grado, el proceso de 

aprendizaje y el desempeño como estudiante, e influye, por tanto, en las esferas 

académica, emocional y social. Si bien se ha abordado el embarazo en 

adolescentes como un problema grave de salud pública, por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables o por las consecuencias adversas que el hecho tiene 

sobre la adolescente y sus familiares, para algunas jóvenes la maternidad a tan 

tempranas edades sí forma parte de sus planes personales, fue un hecho esperado 

y deseado, y significó la realización de ciertas aspiraciones  

Es de gran importancia que los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen las 

adolescentes embarazadas sean los más adecuados que les permita desempeñar 

el rol de madres, amamantando a sus recién nacidos y proporcionándole los 

cuidados que debe recibir el hijo para que sea saludable lo que permitirá disfrutar 
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de su embarazo y periodo de lactancia; así mismo facilitar su rápido 

reintegro y continuidad de su proceso universitario y su rol como madres.  (3).  

 

Teniendo en cuenta el artículo 6 del Acuerdo 021 del 2002 de la Universidad de los 

Llanos, en el cumplimiento de los objetivos y la política de proyección social, el 

presente trabajo tiene el enfoque de planeación y gestión, por lo tanto, permite la 

elaboración y desarrollo de estrategias que promuevan acciones para el 

fortalecimiento institucional y la construcción de comunidades comprometidas con 

la Universidad, y la con la sociedad  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

  

Los adolescentes a nivel mundial conforman un grupo bien significativo de la 

población no solo a nivel mundial sino también a nivel nacional Aproximadamente 

mil millones de jóvenes viven en el mundo hoy. Eso significa que una persona de 

cinco, aproximadamente, tiene entre 15 y 24 años, o que el 18% de la de la 

población global son jóvenes, y los niños (5-14) comprenden el 19.8 %.  (4)  

La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 

1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y 

el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 

nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por 

las de África subsahariana, aceleración del progreso hacia la reducción del 

embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe.  (5) 
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En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven 

se queda un embarazo. Y es que, una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene 

un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16 millones de nacimientos de  

 

Mamás adolescentes. En las regiones más pobres del planeta a una de cada tres 

mujeres son madres en la adolescencia.  

El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más 

complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para 

tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos casos, 

Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el buen 

desarrollo del bebé, un mayor número de abortos espontáneos  

Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que nacen antes 

de la semana 37 de gestación, sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez 

de su cuerpo hace que su útero no se haya desarrollado completamente, Las 

mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y trastornos del 

desarrollo, En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene 

más posibilidades de nacer con malformaciones.  

En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que pasan 

las mamás adolescentes, miedo a ser rechazadas socialmente: una de las 

consecuencias de la adolescencia y el embarazo es que la joven se siente criticada 

por su entorno y tiende a aislarse del grupo, rechazo al bebé: son niñas y no desean 

asumir la responsabilidad, el tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin 

embargo, esto también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima se 

reduce, problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces 

es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno.  
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Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa 

de fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje.  

 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para evitar el embarazo en la 

adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de 

anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones bajo coacción y apoyar 

los  programas  de  prevención  de  embarazos  en  la 

 adolescencia. (6)   

 

El embarazo en la adolescencia no solo es un fenómeno de alta complejidad social 

y de salud pública, sino que constituye un indicador de desarrollo, debido a las 

implicaciones que tiene en el curso de vida de las personas. 

  

Un embarazo temprano afecta a las jóvenes de todos los estratos sociales, aunque 

principalmente a las de escasos recursos. Durante mucho tiempo se consideró que 

estas últimas eran las más vulnerables por vivir en contextos de carencias 

educativas, familiares, sociales, laborales, culturales y económicas, es decir, donde 

impera la desigualdad social. Desde luego, las estudiantes universitarias no  

pertenecían, en principio, a ese grupo, pero en los últimos años, la realidad nos ha 

mostrado que también se encuentran expuestas a la posibilidad de un embarazo no 

planeado en un momento de la vida en el que resulta por lo menos inoportuno, y en 

el que ellas no cuentan con los recursos personales, familiares, económicos y 

sociales para hacer frente a tal responsabilidad.  (7)  (8) 

En la teoría de Ramona T. Mercer enseña en su teoría que la madre constituye un 

proceso de interacción y desarrollo, cuando la madre el apego de su hijo, adquiere 

experiencia en su cuidado y experimenta, la alegría y la gratificación de su papel, 

Mercer abarca varios factores maternales, edad, estado de salud, relación padre y 
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madre y características del lactante. Además, define la forma en la 

que la madre percibe los acontecimientos vividos que influirán al momento de llevar 

los cuidados a su hijo con características innatas de su personalidad. (9)  

 

La adolescencia constituye una etapa de riesgo, debido a que se encuentra 

sumamente relacionada con los impulsos sexuales, el idealismo, la necesidad de 

generar una identidad y una autonomía a temprana edad. Además de que la madre 

adolescente asume los riesgos y las complicaciones de la maternidad, cuando aún 

no tiene la madurez, ni la solvencia económica necesarias. Las implicaciones 

psicosociales y médicas podrían representar una problemática similar, pues se 

desconocen las cifras reales del número de estudiantes universitarias embarazadas 

y de las que deciden interrumpir el embarazo, con los riesgos colaterales que estas 

situaciones implican.(10)  En cuanto a las secuelas que se puedan generar en el 

aspecto psicosocial, son derivadas de los cambios en su proyecto de vida y el 

abandono de sus actividades universitarias cotidianas; mientras que, en el aspecto 

médico, los efectos adversos anatómicos permanentes que pudieran presentarse 

por la realización de un procedimiento quirúrgico clandestino, ante el temor de verse 

evidenciad (11)   

Se considera de gran importancia realizar este proyecto en la Universidad, teniendo 

en cuenta que  cada semestre se observan  estudiantes embarazadas,  las cuales 

pueden no estar preparadas para ejercer el rol de madres; de ahí la importancia de 

visibilizar el problema que permita establecer estrategias de  

Acompañamiento por parte de la universidad que facilite el desarrollo y disfrute de 

su embarazo sin interferir con su proceso de formación académica.  

Este  proyecto fortalecerá la adquisición de habilidades, competencias y destrezas 

de las estudiantes embarazadas de la sede San Antonio de la universidad de los 

llanos,  mediante la utilización de una estrategia educativa  con información 



     

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE   ENFERMERÍA 

  

pág. 16  

  

actualizada y detallada  sobre la  lactancia materna y cuidados del 

niño recién nacido hasta el año, con la finalidad de acompañar  y asesorar a las 

gestantes en esta nueva etapa de su vida que le permita disminuir la depresión por 

parto, y  el maltrato infantil  e igualmente facilitar la adquisición de su nuevo rol de  

forma adecuada, evitando crisis emocionales, frustraciones en su proyecto de vida, 

de  

 

Ahí la importancia de esta estrategia educativa que fortalecerá esta habilidad por 

medio de videos, textos y documentos en línea, para que puedan afianzar los  

conocimientos,  para enfermería es importante apoyar y asesorar este grupo 

vulnerable teniendo en cuenta que uno de los roles  de la enfermera es empoderar  

a través de la información, educación y comunicación a la población en general.   

En ese sentido este proyecto desarrollara esta formación en la Sede San Antonio, 

como una posibilidad de visibilizar esta situación que no se abordado a pesar de su 

reincidencia y frecuencia.  

 

4. OBJETIVO GENERAL DOCENTE   

  

Capacitar a las estudiantes embarazadas de la sede san Antonio sobre la 

importancia de la lactancia materna y el cuidado del menor de 1 año como estrategia 

para disminuir el riesgo de depresión pos parto, stress y maltrato infantil, 

empoderándolas de conocimiento que le permitan asumir su rol de cuidadora y 

facilite el reingreso a su vida académica.   
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3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Convocatoria de las estudiantes en cada uno de la universidad de la sede 

san Antonio   

• 6 encuentros de capacitación sobre el manejo del niño menor de 1 año  

• Realizar 2 evaluaciones sobre competencias cognitivas praxiologicas sobre 

las temáticas tratadas   

• Realizar informe final   

  

5. OBJETIVO GENERAL EPPS  

 

Diseño de una estrategia educativa (curso plataforma modle)  para el 

perfeccionamientos  de  conocimientos aptitudes y prácticas de las estudiantes 

embarazadas de los programas de la sede San Antonio en relación con la lactancia 

materna y los cuidados del niño menor de un año. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Favorecer  la ejecución del rol materno a través de la interacción por medio 

del uso de la tecnología   

• Evaluar los conocimientos que tienen las estudiantes embarazadas y 

reforzarlos para facilitar sus habilidades  y adecuado desempeño de su rol 

como cuidadora. 
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• Brindar información actualiza a que permita fortalecer los 

conocimientos a través ayudas educativas (folletos, cartillas).   

 

6. DIAGNOSTICO SITUACIONAL ENCONTRADO  

 

En la universidad de los Llanos la deserción escolar ha ido incrementando de 

manera significativa siendo mayor en las mujeres,  para el 2018-1 se estimó en 18%, 

respecto a un 16% en  hombres, para el 2019-1 el  porcentaje de deserción 

disminuyo, en las mujeres fue de 8% y de 5.8% en los hombres, estas cifras está 

Relacionada probablemente con los procesos de embarazo en la mujer y 

maternidad. 

Es muy importante señalar que UNILLANOS entre el I-2013 al II-2018, logra 

sostener una tasa de deserción de un digito, representada en una media de 8,82%, 

a diferencia del comportamiento del país, donde consecutivamente ha sido de dos 

dígitos y una media de 13,7%. Comparativamente se ha logrado una diferencia de 

hasta 7,19% lo que implica los grandes esfuerzos que la universidad hace para 

mantener la formalización de los estudiantes, conociendo los grandes esfuerzos 

conociendo las grandes dificultades económicas y esfuerzos familiares para 

proyectar los jóvenes de 0, 1, .2, y 3.  

Sobre las causas de la deserción es necesario señalar que estas son analizadas  

desde un enfoque dinámico y multicausal. Indicar que las causas son percibidas por 

el Ministerio de Educación Nacional (2009) desde el factor académico, institucional, 

individual y económico, definiendo la deserción como “el abandono que realiza un 

estudiante de manera voluntaria o forzosa, por dos o más períodos académicos 

consecutivos, del programa académico en el que se matriculó, sin registrar 
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graduación. Este abandono por parte del estudiante puede ser del 

programa académico, de la institución de educación superior e inclusive, del sistema 

educativo, entre los motivos principales de deserción escolar en la UNILLANOS  

están baja motivación, conflictos,  calamidad familiar,  falta de apoyo  

 

en la matrícula,  frente a todo esto los problemas de salud mental influyen 

significativamente en el desempeño académico de los estudiantes y su calidad de 

vida. Además, implican la necesidad de infraestructura y personal sanitario 

capacitado, y la ejecución de programas preventivos efectivos (9)   

Probablemente otro de los factores que se pueden tener en cuenta pueden ser el 

embarazo en estudiantes universitarias, lo cual disminuye  la posibilidad de 

mantener en  su formación académica y en algunas de las veces  las obliga se a 

empezar su vida laboral informal  tempranamente, y puede impactar en los índices 

de deserción en las estudiantes universitarias. 

Una de las patologías más frecuentes que sufren las embrazadas es la depresión 

pos parto, situación que agrava y dificultad la posibilidad de un pronto reingreso de 

las estudiantes universitarias a su formación académica y además las somete a una 

incapacidad para asumir su rol materno pero igualmente las imposibilita para 

trabajar lo que nos puede llevar a pensar que se convierte también en un factor 

determinante en la deserción universitaria.   

La DPP (depresión post parto), corresponde a una enfermedad del ánimo que se 

presenta frecuentemente en un período específico de la vida de la mujer, el 

puerperio. Otros la catalogan como un trastorno psíquico habitualmente recurrente. 

Moreno y cols, le añaden a esta definición la ausencia de síntomas psicóticos y 

aunque el cuadro clínico que provoca es similar al de los episodios depresivos 

observados en otras etapas de la vida, posee características peculiares que 

justifican su consideración como entidad especifica. La DPP representa una 
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importante afección de la salud mental en la mujer, que en las madres 

adolescentes predice un mayor riesgo de deserción escolar, de abuso o negligencia 

hacia el niño y mayor probabilidad de un segundo embarazo adolescente. (12)  

 

 

La mayor prevalencia de DPP entre las madres adolescentes ha sido atribuida tanto 

a ciertos factores desmoralizadores en el entorno social como a experiencias 

pasadas, que tornan al adolescente más vulnerable a hechos vitales como el  

Embarazo, como al antecedente de abuso físico y/o sexual en la infancia, lo cual se 

ha relacionado significativamente con la aparición de DPP entre las madres 

adolescentes, o al hecho de tener emociones negativas hacia el cuidado del bebé 

durante el embarazo.  (13)     

La deserción escolar corresponde a un abandono temporal o definitivo de los 

estudios formales: primaria, secundaria o universitaria. En Colombia la deserción 

tiende a ocurrir con mayor frecuencia de los 10 años en adelante, edad en que 

algunos niños y niñas comienzan a trabajar. Dicho de manera más simple: la 

pobreza y la marginalidad son causas importantes en el abandono de la educación 

en  países  como  Colombia.  La  incidencia  del  embarazo 

 prematuro (maternidad/paternidad) también juega un papel preponderante en la 

triste historia del abandono de la escuela. Alrededor del 22% de los nacimientos en 

Colombia corresponden a madres entre los 15 y 19 años. (14)   

 

Esta triste situación que afrontan las mujeres en Colombia  de embarazos a 

temprana edad, finalmente terminan aumentando los cordones de miseria e 

imposibilitando la terminación exitosa de los  proceso académicos en las jóvenes 
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embarazadas; pero igualmente pone en riesgo la posibilidad de que 

sus hijos puedan acceder a una educación superior. 

 

En la universidad de los llanos esta situación ha sido recurrente y en los último años 

se ha ido incrementando, lo cual lleva a una incapacidad por parte de las estudiantes 

embarazadas para seguir subsidiando su formación académica, y a pesar de que 

no hay estadísticas que confirmen la relación directa entre embarazos y deserción 

escolar, es muy probable que ante la necesidad de su  

 

Nueva situación las estudiantes se vean en la necesidad de aplazar el semestre y 

muchas veces por la incapacidad económica no vuelvan a reingresar a su finalizar 

su formación académica.    

Desafortunadamente se ha venido incrementando el embarazo en  las adolescentes 

de manera significativa, de ahí la importancia de estas iniciativas que permiten  

acompañar y asesorar a  estudiante universitarias  para evitar situaciones como 

depresión pos parto, maltrato infantil; y así mismo generar un espacio donde se 

adquieran y  fortalezcan sus conocimientos, desarrollen habilidades y actitudes que 

les permitan disfrutar tanto su embarazo como su etapa de lactancia y cuidado 

integral de sus niños.   
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7. REVISIÓN DE LITERATURA PERTINENTE  

 

Situaciones para acompañar a las estudiantes, embarazo pos parto, depresión, 4 

Título:   Embarazo en adolescentes, una mirada desde el cuidado de enfermería 

Autores: Norma Noguera O., Herly Alvarado R, 2012, Bogotá Colombia  

El objetivo de este artículo son las repercusiones que tiene la adolescente cuando 

está embarazada y mostrar el papel de enfermería en este proceso.  

El embarazo en las adolescentes trae consigo un elevado riesgo de complicaciones 

para la salud de la madre y de su hijo; dichas complicaciones deben ser conocidas 

por los profesionales de la salud y específicamente por los profesionales de 

enfermería, con el fin de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno 

y de calidad a las mujeres adolescentes embarazadas. Desde el rol del profesional 

de enfermería es necesario educar y brindar apoyo a las adolescentes sobre las 

implicaciones que tiene un embarazo a temprana edad, incluso desde los niveles de 

intervención de la enfermera que plantea Henderson se puede contribuir de manera 

apropiada para disminuir las complicaciones tanto de la adolescente como del hijo 

por nacer y posteriormente del niño. (15)  

 

Título: Percepción del embarazo adolescente en el Departamento Norte de 

Santander, Colombia   

Autores: Rina Mazuera-Arias, Ana M. Trejos-Herrera y Lizeth Reyes-Ruiz 2016, 

Norte de Santander, Colombia. 

 



     

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE   ENFERMERÍA 

  

pág. 23  

  

 

 

Objetivo es evaluar la percepción del embarazo adolescente en el departamento de 

Santander Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal de tipo 

cuantitativo con 406 madres adolescentes de hijos no mayores a 18 meses de edad 

pertenecientes a las 6 subregiones del Departamento Norte de Santander, El 69 % 

de las adolescentes considera que la falta de educación sexual está asociada al 

embarazo no planificado. El 66 % reconoce que los embarazos no planificados se 

pueden prevenir con el uso de métodos anticonceptivos, pues los embarazos 

indeseados son la principal causa de deserción escolar para un 62 % de las 

adolescentes. La garantía de un mayor acceso a la educación sexual integral junto 

con el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos puede reducir la 

problemática del embarazo adolescente. (16)  

Título: La lactancia materna, un desafío aún no superado  

Autores: MSc. Remigio Rafael Gorrita Pérez 2014, Habana Cuba 

El objetivo de este artículo es la revisión, la importancia de la lactancia materna, los 

niveles de estrés y ansiedad que se desarrollan en la madre y en el entorno familiar. 

Las virtudes de la leche materna (LM) como único alimento en el niño hasta los 6 

meses -y complementada hasta los 2 años de vida- han sido universalmente 

estudiadas y argumentadas. La utilización de la leche humana en todos los países 

no alcanza los resultados que se esperan, a pesar de múltiples esfuerzos de países 

y organismos internacionales. Se reconoce en unos y otros casos, la repercusión de 

las fallas en la lactancia en cuanto a morbilidad, mortalidad infantil y costos 

económicos, es importante fomentar esta alimentación en las adolescentes. (17)  
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Título: Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes  

Autores: Arnaldo Sena Barrios1, Roxana Rivera Rivadulla2, Exinidia Díaz Guzmán3,  

Belkis Hernández Domínguez4, Nancy Armas Ramos   2014, Pinar del Rio  

El objetivo de este artículo es la caracterización del comportamiento en la lactancia 

materna en madres adolescentes. 

A través de todos los tiempos, la lactancia materna ha constituido el modo de 

alimentación que ha garantizado la supervivencia del género humano y las ventajas 

que ella proporciona son muy conocidas; representa, además, uno de los temas 

más apasionantes de la práctica médica.  

En los últimos años se ha producido un cambio substancial en los conceptos sobre 

la alimentación del niño menor de un año y la lactancia materna ha adquirido la 

dimensión que le corresponde. La Cumbre Mundial a Favor de la Infancia ha 

marcado un cambio cualitativo en cuanto al tratamiento de los temas relacionados 

con la niñez y la adolescencia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la lactancia materna exclusiva 

como la ingesta de leche materna que excluye el consumo de cualquier otro 

alimento que no sea la leche materna. (18)   

 

Título: Cuidados del recién nacido saludable. 

Autores: Carlos López-Candiani 2014 , Mexico DF  
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El objetivo de este articulo resaltar los cuidados del binomio (madre e hijo), enfatizar 

en el recién nacido saludable. 

La gran mayoría de los recién nacidos de término son vigorosos al nacer y requieren 

sólo vigilancia durante su transición, que efectuarán sin problema. El recién nacido 

saludable presenta un buen aspecto al nacer e implica, además, una atención 

prenatal que haya estudiado al binomio y descartado toda situación que conlleve un 

riesgo adicional. Los cuidados de un recién nacido saludable, los que se brindarán 

en el hospital y los que se darán en casa, se agrupan bajo el concepto genérico de 

"cuidados de rutina". El objetivo de este trabajo es hacer explícitos dichos cuidados.  

(19)   

Título: Embarazo en estudiantes de carreras universitarias  

Autores: Katherine Hernández Pérez Eilyn Orozco Romer0o 2012, Barranquilla, 

Colombia 

El objetivo de este articulo es la aplicación de cuestionarios tipo encuesta, 

comentarios, críticas y vivencias de compañeras de estudio que están pasando por 

un embarazo mientras están esta situación, amistades y familiares. 

 

Muchas de las mujeres piensan que un embarazo trae como consecuencia no hacer 

realidad su proyecto de vida y su carrera universitaria, y es ahí donde necesitan el 

apoyo de sus familiares para no desistir de su formación profesional. La 

problemática se basa en el nivel de educación de planificación familiar y la falta de 

responsabilidad a la hora de tomar las decisiones en su vida sexual sin tener en 

cuenta las consecuencias que esto puede traer, este estudio de la universidad  
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libre de Colombia implemento el Departamento Caracterización del neonato bajo 

peso hijo de madre adolescente de Bienestar Universitario que se encarga de 

brindar apoyo y orientación en cuanto a planificación familiar a través de charlas, 

conferencias, eventos lúdicos, donación de anticonceptivos y ayuda psicológica. 

(20)  

Título: Caracterización del neonato bajo peso hijo de madre adolescente 

Autores: Rosa María Alonso Uría, Beatriz Rodríguez Alonso, Cecilia Dominga 

Yanes Morales, Eugenio Castillo Isaac 2018 , Habana, Cuba.  

El objetivo de este artículo es caracterizar al neonato de bajo peso, hijo de 

madre adolescente en el Hospital Docente Ginecoobstétrico de 

Guanabacoa.  

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante. 

Durante la adolescencia es un reto de considerable envergadura que conduce a 

situaciones que pueden atentar, tanto contra la salud de la madre como la del hijo. 

Por ende, se considera un problema que no debe ser asumido solamente en 

términos del presente, sino también del futuro, por las complicaciones que genera 

en la calidad de vida de la joven madre y de su familia; así como el riesgo imponente 

para el futuro del producto de la concepción. En este sentido, la adolescencia 

constituye un factor de riesgo para que se conciban neonatos con bajo peso. La 

literatura señala que en las madres adolescentes existe una falla en los mecanismos 

fisiológicos de adaptación circulatoria al embarazo, (síndrome de mala adaptación 

circulatoria), que lleva tanto al bajo peso como al nacimiento de neonatos 

pretérminos. Aunque existen variaciones individuales, el crecimiento de la 

adolescente no suele finalizar hasta 5 años después de la menarquía. Durante este 

período, la gestación supone una sobrecarga nutricional, lo cual explica que 10 % 

de los recién nacidos de madres entre 15 y 19 años tengan bajo peso al nacimiento. 
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A todos estos factores, relacionados con la edad, hay que añadir otros 

de tipo cultural, social y económico que son más importantes. Entre los factores  

 

sociales que repercuten en el bajo peso al nacer, están también el embarazo no 

deseado, la madre soltera, el bajo nivel educacional, la mala adherencia al control 

prenatal, factores que se encuentran casi siempre presentes en las adolescentes 

(21) 

Título: impacto de la salud psicosocial de la madre adolescente en la relación con 

el niño/a y su desarrollo, Mexico DF 

Autores: Nicolle Alamo, Mariane Krause, J. Carola Pérez y Marcela Aracena 2017   

El objetivo de este articulo describir aspectos relacionados con: la Salud Psicosocial 

de la madre adolescente, específicamente salud mental y bienestar psicosocial; el 

desarrollo socioemocional y de lenguaje del niño/a, hijo/a de una madre 

adolescente, a los 24 meses de vida; y las características de la relación que se 

establece entre la madre adolescente y su hijo/a, específicamente en lo referido a 

la calidad de la relación y el potencial de maltrato y negligencia. 

A nivel del discurso de la política publica el embarazo adolescente (EA) y la 

maternidad adolescente (MA) sigue siendo considerado un problema social y de 

salud pública, debido a que su prevalencia es alta, se asocia con consecuencias 

biológicas, psicológicas y sociales negativas para la madre y su hijo/a lo que los 

sitúa en una condición de mayor riesgo o vulnerabilidad social y reproduce 

inequidades dentro de las estructuras poblacionales, por lo que atañe a la sociedad 

en su conjunto y no solamente a las personas y familias involucradas  (22)   
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Título: La realidad de convertirse en madre: vivencias de una adolescente   

Autores: Claudia Moreno Mojica,  Leidy Hernández Mancipe,  Tania Rincón Villamil 

2017   

El objetivo de este articulo conocer y comprender, mediante la técnica del relato 

biográfico, el proceso de convertirse en madre adolescente. 

Las vivencias expuestas en el relato biográfico determinan cómo estrategias 

desarrolladas por enfermería, que promueven la salud de la mujer, permiten 

individualizar el cuidado y son las más eficaces en el proceso de convertirse en 

madre. Esto ocurre durante la enseñanza transmitida en el estadio de consecución, 

práctica y recuperación física, como primera fase para la activar las expectativas del 

rol y generar el vínculo o unión entre la díada (23)  

Título: Factores de riesgo psicosocial asociados al maltrato infantil   

Autores: Laura María Bolívar Arango, Ana María Convers Durán, Jaime Humberto 

Moreno Méndez 2014    

El objetivo de este artículo es identificar los factores de riesgo psicosociales 

relacionados con el maltrato infantil en un grupo de niñas y adolescentes entre 5 y 

17 años, que se encuentran actualmente en un semi-internado de una fundación en 

Cajicá, Colombia. 

La violencia intrafamiliar representa una de las formas de violencia más estudiadas 

y trabajadas dentro de la psicología contemporánea, tanto en el contexto 

colombiano como a nivel mundial. Dentro de esta, la violencia intencional dirigida a 

niños, niñas y adolescentes o mejor conocida como maltrato infantil, ocupa un 
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alarmante lugar en las cifras reportadas de casos de violencia 

intrafamiliar. Asimismo, las consecuencias que genera en los niños, niñas y 

adolescentes y en la dinámica familiar que los rodea, tiene grandes implicaciones a 

nivel personal,  

 

social, económico y cultural. A pesar de que se conocen las diferentes áreas de 

ajuste que se ven afectadas por tales problemáticas, poco se ha escrito acerca de 

los factores que intervienen en el desarrollo de la dinámica familiar y más 

específicamente, en el desarrollo de las relaciones de padres/cuidadores e hijos, 

que pueden llevar a una situación de maltrato infantil. Es así, que la escasa literatura 

en el tema hace pertinente el estudio del maltrato infantil, a través de la identificación 

de los factores de riesgo psicosocial que están asociados a este.  (24)   

Título: Atención y actuación de enfermería frente a la depresión postparto 

Autores: Marta marmi camps, 2016   

El objetivo de este articulo es describir las intervenciones en la prevención, 

detección y tratamiento de la DPP, así como determinar las intervenciones por parte 

de matronas/enfermeras en la atención a la depresión posparto de la mujer. 

Para prevenir la DPP, es esencial tener en cuenta los factores de riesgo, tener 

soporte y una práctica correcta durante la asistencia al parto, realizar ejercicio y 

fomentar la lactancia materna y la interacción madre/bebé. Para detectar la DPP, el 

instrumento más fiable es la Escala de Edimburgo (EPDS) y es importante 

implementar el cribado en las revisiones rutinarias de la mujer. Algunos autores 

afirman que para tratar la DPP son esenciales las intervenciones psicológicas y 

psicosociales y confirman la farmacoterapia como opción. (25)  

Título: Depresión posparto en el embarazo adolescente: análisis del problema y sus 

consecuencias  
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Autores: Claudia Wolff L, Paula Valenzuela X, Karim Esteffan S, 

Daniela Zapata  

B. 2009  

 

objetivo de este artículo es revisar los principales hallazgos en relación a la DPP en 

el contexto del embarazo adolescente. 

El embarazo adolescente es un problema en salud pública, implica diferentes 

factores como psicológicos, biológicos y sociales, La DPP se ha asociado también 

a varios efectos a corto y largo plazo sobre la interacción entre la madre y el niño. 

Existiría mayor interrupción de la lactancia materna exclusiva, menor desarrollo de 

las habilidades maternales y posibilidades de interacciones positivas entre la diada 

madre-hijo, así como más problemas cognitivos-conductuales en el niño, la 

depresión pos parto afecta a casi todas las puerpebras, aumenta en las madres 

adolescentes ya que son una población vulnerable. (26)  

Título: La depresión postparto en madres adolescentes de Bucaramanga, 

Colombia. 

Autores: Latorre-Latorre, José Fidel; Contreras-Pezzotti, Leddy Marina; García-

Rueda, Susana; Arteaga Medina, Juan - 2006  

El objetivo de este articulo es establecer la incidencia de depresión posparto en 

adolescentes de Bucaramanga y compararla con la presentada en mujeres 

mayores. 

La depresión posparto es un problema de salud pública que aumenta durante el 

puerperio. Las cifras de incidencia de depresión en el posparto son variables, pero, 

en algunas comunidades latinoamericanas, en Bucaramanga se han informado 
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valores superiores que han reportado incremento de la incidencia 

durante la adolescencia. (27). 

Título: Maternidad adolescente y depresión posparto  

 

Autores: Claudia Bolzán, Ingrid Kunzi, Romina Cellerino, Carolina Franzini,  

Daniela Mendieta - (2010)  

El objetivo de este articulo es estudiar la maternidad adolescente y su relación con 

el estado anímico. 

La maternidad es un tema central, incluyendo el embarazo, parto y posparto, 

representa una crisis vital y evolutiva que afecta a todo el grupo familiar. 

Particularmente en la etapa de la adolescencia esta crisis reviste características 

específicas con relación al estado anímico. Las condiciones socioculturales 

determinan incrementos en su prevalencia, aconteciendo más frecuentemente en 

sectores económicamente carenciados, si bien se presenta en todos los estratos 

económicos de la sociedad más de 100 mil bebés nacen por año de madres que 

tienen menos de 19 años. Esta cifra viene en aumento. (28)  

Título: Depresión en el embarazo y el puerperio  

Autores: Enrique Jadresic M 2010 

El objetivo de este artículo es destacar los conocimientos actuales más importantes 

acerca de la depresión en el embarazo y el puerperio. 

La depresión, un trastorno que afecta principalmente a mujeres fértiles, es la primera 

causa de discapacidad en mujeres chilenas. Objetivo: Destacar los conocimientos 

actuales más importantes acerca de la depresión en el embarazo y el puerperio. Un 
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tercio de las mujeres chilenas presenta síntomas de depresión y/o 

ansiedad durante el embarazo, mientras que la prevalencia en el posparto supera 

el 40%. Si se utilizan criterios operacionales estrictos, se encuentra que una de cada 

diez embarazadas/puérperas está deprimida. Se ha visto que la depresión 

persistente en mujeres embarazadas se asocia a retraso en el desarrollo de sus 

niño (a)s y aun riesgo de depresión 4,7 veces mayor en la adolescencia. La 

depresión posparto se asocia a coeficientes intelectuales más bajos en la pre 

adolescencia, y a conductas violentas.  (29)  

Título: Depresión y ansiedad en embarazadas  

Autores: Mardorys Diaz, Rosanna Amato, José G. Chávez, Mónica Ramírez,  

Shirley Rangel, Lucy Rivera, Jesús López – 2013   

El objetivo de este articulo es analizar los niveles de depresión y ansiedad en 

embarazadas que acudieron a la consulta de perinatología y medicina materno-fetal. 

La depresión y la ansiedad se consideran trastornos de gran importancia ya que son 

uno de los motivos principales de consulta en los adolescentes y en los adultos 

jóvenes La depresión consiste en la disminución del estado de ánimo con un grado 

variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las 

actividades habituales, se acompaña de diversos síntomas psíquicos tales como 

tristeza, alteraciones de la concentración y de la memoria, así como de síntomas 

físicos como disminución de la libido, anorexia-hiperfagia, es importante vigilar estos 

síntomas en las embarazadas (30)     
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8. PLAN DE ACCIÓN  

  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  IMPACTO FECHA  

Revisión 

metodológica para 

educación en  

adultos  

Se realizó  

revisión sobre  

las estrategias 

adecuadas en la 

educación  con 

personas  

adultas.  

  

Se decidió 

implementar las 

TIC tecnologías 

de la información 

y la 

comunicación  

como estrategia 

adecuada para la 

población objeto.  

Siendo de fácil 

acceso y manejo  

para obtener la 

información 

cuando desee.  

22 

mayo 

2019  

Establecer 

metodología  

Se identificó  la 

estrategia de 

información, 

educación, y 

comunicación   

como la más 

pertinente,  

teniendo en 

cuenta lo 

objetivos del  

Proyecto.  

Se evidencio 

buena captación 

de la educación 

brindada a través 

de esta 

estrategia, 

evidenciando 

buena captación 

por las jóvenes 

universitarias.  

29 

mayo 

2019  

Perfeccionamiento 

de la estrategia  

Se  realizara 

adaptación de 

la estrategia 

teniendo en 

cuenta los 

propósitos del 

Proyecto.  

Se realizan la 

inclusión de de 

información 

didáctica por 

medio de videos, 

folletos y cartillas 

siendo agradable 

12 de 

junio 

de  

2019  
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y sencilla de 

entender.  

Diseño de la 

estrategia  

Organización y 

planeación  de 

la estrategia 

teniendo  

Las estudiantes 

usan la 

plataforma 

Moodle para 

cursos en 

general de la 

carrera, siendo 

sencilla para que 

ellas revisen lo 

subido para la 

complementación 

de las 

capacitaciones  

17 de 

julio  

2019  

Prueba piloto   Se realizará 

Prueba para la 

adherencia y 

facilidad de la 

estrategia, 

invitando a las 

gestantes y a la 

población de la 

universidad de 

los llanos para 

que use la 

estrategia y 

realice 

comentarios  y 

Sugerencias.   

Las estudiantes 

manejaron bien 

la plataforma y 

se tuvieron en 

cuenta las 

sugerencias para 

que esta 

herramienta sea 

utilizada no solo 

por estudiantes 

gestantes  o 

lactantes si no 

por toda la 

comunidad 

universitaria.  

24 de 

julio  

2019  
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Videos 

(Habilidades) 

Se  realizo la 

grabación de 

unos videos en 

donde las 

estudiantes 

demostraron las 

habilidades 

obtenidas en el 

curso. 

Las estudiantes 

demostraron los 

conocimientos y 

habilidades que 

ganaran a través 

del curso y de las 

herramientas 

brindadas, 

impactando en la 

buena 

adaptación del 

rol de madres 

evidenciado por 

recién nacidos 

saludables.  

29 de 

oct  

Talleres  Se realizo el 

acompañamiento 

a las estudiantes 

brindándoles 

información 

acerca de 

lactancia 

materna, 

cuidados del 

recién nacido, 

desarrollo de el 

niño menor de 1 

año etc 

Las estudiantes 

realizaron los 

talleres en 

diferentes 

encuentros 

demostrando 

interés  y 

habilidades para 

desempeñar su 

rol. 

Por medio de 

una evaluación 

escrita 

demostraron  el 

progreso en los 

conocimientos 

obtenidos.  

 

Jun 26 

Oct 18 

Oct 25  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Seguir abordando temáticas enfocadas a la salud tanto física como mental 

de las estudiantes embarazadas de la universidad  

Continuar con los talleres tanto en la Sede San Antonio como en la Sede 

Barcelona de la universidad de los llanos  

Lograr una infraestructura que tenga la disponibilidad de una guardería para 

los hijos de las estudiantes, administrativos y docentes de la universidad  

Mantener actualizada la plataforma moodle con información pertinente y de 

interés  
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10. CONSLUSIONES  

 

El profesional de enfermería debe promover promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad a través de estrategias sencillas y dinámicas 

para la población influyendo positivamente en su estilo y calidad de vida. 

Se fortaleció el rol de cuidado materno a través de la utilización de las TIC 

tecnologías de la información y la comunicación por medio del uso de la 

plataforma Moodle. 

Las estudiantes obtuvieron conocimientos acerca del cuidado del recién 

nacido, la lactancia materna, para así prevenir el maltrato infantil, deserción 

escolar y así fortalecer el reintegro a su rol como estudiantes universitarias.  

Como estudiantes de enfermería se fortalecieron habilidades cognitivas para 

el desarrollo de nuestra formación integral  

Se espera que este estudio ayude a visibilizar el impacto de la deserción 

escolar en las estudiantes, siendo el embarazo una de las principales causas. 
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11. CRONOGRAMA 

AÑO  2019                

MES  Julio    agosto   septiembre  Octubre   noviembre   diciembre   Enero    

SEMANA  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Asesorías  x                                                        

Revisión de la literatura  x                                                                                   
Diseño de la propuesta  x                                                                                   

Presentación del proyecto al  

Comité de Proyección Social  
   x                                                                                

Diseño de estrategias        x    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X                          

Prueba piloto  

            x  x  

  

                                                                  

Perfeccionamiento de la 

estrategia   
                x  x                                                              

Organización de los Módulos 

temáticos    

   

  

   

  

   

  

         x                                                                 

Acompañamiento en la 

capacitación a las embarazadas.   
                  x  x                                                        

  Revisión de correcciones                  x          

  

  

 X  

  

  

                          

Elaboración y presentación del 

informe final y del Articulo    
                                         x    x   x  x   x    x   x   x              



 

 

Entrega Informe final y Articulo                                                                   X          
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12. PRESUPUESTO  

RUBROS  VALOR 

HORA/UNIDAD  

CANTIDAD  VALOR  

TOTAL  

 RESPONSABLE  

INSTITUCIÒN   ESTUDIANTE  

 RECURSOS HUMANOS   

Estudiante  $0  0  $0    X   

 RECURSO Y/O MATERIAL   

Esferos  $600  4 und  $2.400    X   

Lápices  $600  2 und  $1.200    X   

Borradores  $500  2 und  $1.000    X   

Resma  de  

papel  

$7.000  1 und  $7.000    X   

CD  $2.000  1 und  $2.000    X   

Empastado  $20.000  1und  $15.000    X   

 Otros   



 

 

TOTAL  33.600    
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