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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la efectividad de una intervención educativa respaldada  por el 

Modelo de Adopción Maternal de Ramona T. Mercer. Para disminuir los niveles de 

ansiedad en la mujer embarazada que acude al “Club de Embarazadas” del Hospital 

de la comunidad de Teocelo. 

 Metodología: Estudio de tipo cuantitativo, prospectivo, cuasi-experimental, con 

diseño de intervención educativa  y de tipo longitudinal con pre y post test, realizado 

a 20 embarazadas. Se aplico un instrumento ya validado anteriormente. Inventario de 

Ansiedad Rasgo Estado (IDARE) con una fiabilidad 0.90- 0.93 sub escala estado y 

0.84 – 0.87 sub escala rasgo. 

 Resultados: La edad de las mujeres del “Club de embarazadas” que participaron 

varía de 16 a 40 años, con un promedio de 24 años, viviendo en unión libre la 

mayoría, la mitad tiene estudios de educación básica, media, media superior y 

profesional, más de la mitad se dedica a las actividades del hogar. Para 15 de las 20  

embarazadas fue su primera gesta. Se notó que el nivel de ansiedad como estado 

disminuyó después de la intervención de manera moderadamente significativa y el 

nivel de ansiedad como rasgo disminuyó después de la intervención aunque en esta 

la diferencia no es significativa, al observarse que el 20% de nivel alto en el pre-test 

desapareció en el pos-test; el 50% en nivel medio aumentó a 70%, y el 30% en el 

nivel bajo fue el mismo en el pos-test. 

 Conclusiones: Este trabajo realizado en la ciudad de Teocelo, Veacruz, durante el 

periodo diciembre 2014, febrero 2015, demostró que la población estudiada 

disminuyó sus niveles de ansiedad como estado en forma significativa, además la 

ansiedad como rasgo también se vio disminuída después de la intervención aunque 

en menor proporción, por lo anterior la hipótesis planteada se ve comprobada ya que 

en efecto, la intervención educativa reduce los niveles de ansiedad en las mujeres 

embarazadas, todo esto a través del instrumento de evaluación y las intervenciones 

dadas a las participantes.  

Palabras clave: ansiedad, mujeres embarazadas, disminución.  
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SUMMARY 

Objective: To determine the effectiveness of an educational intervention supported by 

the Maternal Adoption Model of Ramona T. Mercer. To reduce the levels of anxiety in 

the pregnant woman who goes to the "Club de Embarazadas" of the Hospital of the 

Teocelo community. 

Methodology: Quantitative study, prospective, quasi-experimental, with design of 

educational intervention and longitudinal type with pre and post test, carried out to 20 

pregnant women. An instrument previously validated was applied. Inventory State 

Anxiety Trait  (IDARE) with a reliability 0.90- 0.93 sub-state scale and 0.84-0.87 sub-

scale trait. 

Results: The age of the women of the "Pregnant Club" that participated varied from 

16 to 40 years, with an average of 24 years, living in a majority free union, half of 

them have studies of basic, middle, higher and professional education , more than 

half is dedicated to household activities. For 15 of the 20 pregnant women it was their 

first feat. It was noted that the level of anxiety as a state decreased after the 

intervention in a moderately significant way and the level of anxiety as a trait 

decreased after the intervention although in this the difference is not significant, as it 

is observed that 20% of high level in the pre-test disappeared in the post-test; 50% in 

the medium level increased to 70%, and 30% in the low level was the same in the 

post-test. 

Conclusions: This work carried out in the city of Teocelo, Veracruz, during the period 

December 2014, February 2015, showed that the studied population decreased their 

anxiety levels as a state in a significant way, besides the anxiety as a trait was also 

reduced after the intervention, although in a lesser proportion, because of the above 

the hypothesis is proven since, in effect, the nursing intervention reduces the levels of 

anxiety in pregnant women, all this through the evaluation instrument and the 

interventions given to the participants. 

Key words: anxiety, pregnant women, decrease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo, para la mayoría de las mujeres, constituye un periodo de duda, 

de ansiedad, de arduo trabajo psicológico que va variando durante el transcurso de 

éste. En los primeros meses se puede experimentar, junto con alegría y satisfacción, 

una gran ansiedad derivada de las necesidades de adaptación a una situación 

nueva. (Latorre 2001). Actualmente no existen estudios que valoren el estado 

psicológico de la embarazada, aunque en los sistemas de salud existe atención 

psicológica, esta resulta insuficiente ya que no se cuentan con estrategias claras de 

atención para este tipo de pacientes. 

Dunkel (2011) menciona que la ansiedad durante el embarazo se asocia con 

embarazos más cortos y tiene consecuencias adversas para el recién nacido, como 

prematurez y mayor susceptibilidad de morbilidad. De igual manera Hobel (2003) 

refiere que niveles altos de ansiedad y estrés en las embarazadas aumentan el 

riesgo de parto prematuro y desnutrición. 

Por lo anterior es necesario valorar el nivel de ansiedad de la mujer 

embarazada ante los posibles eventos adversos que pueden presentarse, en la 

práctica profesional. Las embarazadas refieren el miedo a lo desconocido, 

principalmente las embarazadas primigestas, esto en relación a los cambios propios 

del embarazo, el trabajo de parto, el cambio de entorno y la falta de apoyo 

emocional. 

El presente estudio se enfoca en una intervención  educativa dirigida a 

pacientes embarazadas, con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para 

reducir los niveles de ansiedad que presentan las mujeres durante el embarazo, toda 

vez que este proceso es, sin lugar a duda, la etapa más importante y significativa de 

una mujer en el  proceso reproductivo. Dicha intervención esta basada  en la 

Metodología de Souraya Sidani (2011), referente al diseño y evaluación de la 

intervención y respaldado por el  Modelo de Adopción Maternal de Ramona T. 

Mercer. La problemática de este estudio se aborda de direfentes enfoques, que 
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logran una identificación del problema contribuyendo al diseño de la intervención, 

ejecución y evaluación de la misma 

 

CAPÍTULO I 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En este apartado se describe el enfoque teórico y empírico con la finalidad de dar a  

conocer las bases científicas  sobre el tema de investigación, además se presenta la 

teoría del   Modelo de Adopción del rol Maternal de Ramona T. Mercer  

 

1.1 Enfoque teórico 

Se presentan en esta sección las contribuciones de algunos autores respecto a 

las variables que componen el presente estudio, se discute de manera general el 

embarazo como proceso fisiológico, la ansiedad y sus características y se presenta 

el modelo de adopción maternal de Ramona T. Mercer, una teoría de rango medio 

que tiene su aplicación en el cuidado de enfermería para la adopción del rol materno 

desde la gestación hasta el primer año de vida del hijo. 

 

1.1.1 Modelo de Ramona T. Mercer: Adopción del rol maternal 

Toda la información de este apartado fue tomada de la obra de Raile y 

Marriner (2011). 

Mercer observó que un gran número de factores pueden tener influencia directa o 

indirecta sobre el rol materno en los que incluye condiciones como la edad, el estrés 

social, el apoyo social, las características de la personalidad, el auto concepto, las 

actitudes etc. 
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        Mercer ha analizado estas variables en sus estudios con muchos intervalos, 

como el periodo posparto después de un mes, cuatro meses, ocho meses y un año. 

En su estudio incluye madres maduras,  madres adolescentes, madres enfermas, 

madres mayores que deben afrontar problemas congénitos, familias que 

experimentan el estrés pos-parto, padres de alto riesgo, madres que dieron a luz por 

cesárea etc. 

Mercer  basa  la teoría de adopción maternal en los diferentes factores: 

Ansiedad: persona propensa a percibir las situaciones estresantes como peligrosas o 

amenazantes. 

Tension debida al rol: El conflicto y dificultad que una mujer siente cuando debe 

enfrentar su roll maternal. 

Apoyo social: La cantidad de ayuda que se recibe y la satisfacción que produce esta 

ayuda. 

          Mercer  define a las enfermeras como las personas encargadas de promover 

la salud en las familias y en los niños y las pioneras desarrollando estrategias de 

valoración. En su teoría no solo habla de la importancia de la enfermería sino de la 

importancia del cuidado enfermero, en cada unidad, en cada tipo de cuidado que 

recibe la madre en cada etapa de su maternidad. 

         La autora definió el entorno como el desarrollo de una persona/roll va ligada 

directamente a este, y no definirse cada uno, expone que hay una adaptación mutua 

entre la persona en desarrollo y las propiedades cambiantes  de los ambientes 

inmediatos, las relaciones entre los ambientes y los contextos más grandes en los 

que se incluyen los ambientes. 

        Mercer en su teoría se centra en la transición de la mujer al convertirse en 

madre, lo que implica un cambio amplio en su espacio vital que requiere un 

desarrollo continuo.  
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           Define el microsistema como el entorno inmediato donde ocurre la adopción 

del rol materno, que influyen factores como el funcionamiento familiar, la familia, 

relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social y el estrés. El niño está incluido 

en el sistema familiar. La familia se considera como un sistema semi cerrado que 

mantienen los límites y el control sobre el intercambio del sistema familiar. El 

microsistema es la parte que más afecta la adopción del rol maternal, este rol se 

consigue por las interacciones con el padre, la madre y el niño. 

          El mesosistema incluye, interaccion y agrupacion con las personas en el 

microsistema. Las interacciones del mesosistema influyen en lo que ocurre con el rol 

materno. El macro sistema se refiere a los prototipos que existen en la cultura en 

particular o en la coherencia cultural transmitida, también incluye influencias 

culturales, políticas y sociales. El macro sistema lo origina el entorno del cuidado de 

la salud sobre la adopción del rol maternal, las leyes nacionales respeto a las 

mujeres y niños y las prioridades  en la adopción del rol materno. 

Esta teoría está muy orientada hacia la práctica de enfermeras El trabajo  de 

Mercer ha aparecido ampliamente en los textos enfermeros pero no solo en relación 

a la adopción del rol materno si no también en la elaboración de tesis y tesinas  

 

1.1.2 Embarazo 

 

El embarazo es considerado un estado fisiológico propio de la mujer en edad fértil, 

cuyo proceso tiene como finalidad  preservar la especie humana, este proceso inicia 

con la fecundación del óvulo por el espermatozoide y tiene una duración de 40 

semanas equivalente a 9 meses que culmina con la expulsión del producto.  

Para Martin L. Pernoll. (2000) el embarazo o gestación es el estado materno 

que consiste en llevar un feto en desarrollo dentro del cuerpo; el producto de la 

concepción desde la fecundación hasta la octava semana de embarazo recibe el 

nombre de embrión y a partir de la octava semana hasta el parto se llama feto (pág. 

217).  
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El diagnóstico de embarazo se efectúa principalmente con antecedentes de 

amenorrea o ausencia de la menstruación, también existe la presencia de otros 

síntomas conocidos como signos y síntomas de presunción dentro de los cuales se 

presentan a menudo: las náuseas, vómitos, hipersensibilidad mamaria, irritación, 

fatiga, aversión a ciertos olores, episodios de tristeza y alegría (Washington). 

El embarazo al igual que la pubertad y la menopausia, es un estado que causa 

crisis en algunas mujeres. Durante esta etapa, ellas pueden pasar por fases de 

preocupación por su propio estado de salud, temores por el momento del parto, 

ansiedad por posibles malformaciones en su hijo. Y esta crisis puede continuar hasta 

después del parto (Guevara, 1995).  

Alvarado (2001) identificó la presencia de cambios psicológicos durante el 

embarazo dentro de los cuales mencionó que durante el primer trimestre se 

producen sentimientos de felicidad y alegría, junto con la ansiedad de adaptación a la 

nueva situación, esta ansiedad se relaciona con la incertidumbre por la existencia de 

su embarazo y el peligro de perderlo. Durante el segundo trimestre las ansiedades se 

relacionan con la percepción de los movimientos, relativas al hijo, por la 

responsabilidad asumida y por potenciales daños personales. En el tercer trimestre 

del embarazo se experimenta una impaciencia por terminar el embarazo y tener a su 

hijo, el aumento de peso, las contracciones y los movimientos fetales, facilitan esta 

impaciencia, todos estos cambios intensifican la ansiedad. (pág. 127 y 128). 

 

 1.1.3 Ansiedad 

 

De acuerdo a Marks (1986, citado por González, 2007) el término ansiedad alude a 

la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles 

a peligros reales, ya que se manifiestan en forma de crisis o bien como un estado 

persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. La ansiedad se destaca por su 

cercanía al miedo, pero se diferencia de este por que se manifiesta ante estímulos 
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presentes y la ansiedad solo se relaciona con la anticipación de peligros futuros, 

indefinibles e imprevisibles. 

La ansiedad es una respuesta emocional humana muy frecuente ya que en la 

mayoría de las experiencias humanas suele manifestarse el miedo a lo desconocido 

y esto nos hace pensar en desenlaces negativos ante alguna situación, pero también 

es considerada como un mecanismo de defensa ante diversos estímulos ya que 

pone alerta nuestro sentido de supervivencia y nos ayuda a enfrentarnos a 

situaciones amenazadora. 

Por lo general suele acompañarse de algunas manifestaciones 

sintomatológicas que pueden clasificarse de acuerdo a González (2007) de la 

siguiente manera: 

1. Manifestaciones físicas: taquicardia, palpitaciones, sudoración, molestias 

digestivas, nauseas, vomito, cansancio, sensación de mareo, alteraciones 

del sueño. 

2. Manifestaciones psicológicas: inquietud, agobio, inseguridad, sensación de 

extrañeza, temor a perder el control, sospechas, incertidumbre. 

3. Cambios intelectuales: dificultad de atención, concentración, preocupación 

excesiva, pensamientos distorsionados, incremento de duda, sensación de 

confusión, susceptibilidad etc.  

4. Cambios sociales: irritabilidad, dificultad para expresar las propias 

opiniones, dificultad para seguir una conversación. 

Aunque no todas las personas tienen los mismos síntomas, esto va a 

depender de su predisposición psicológica ya que puede mostrarse más susceptible 

o vulnerable  a estos síntomas.  

En la ansiedad normal se van presentando pocos síntomas ya que el 

organismo hace un mecanismo de adaptación ante la nueva situación a enfrentar. 

Por lo tanto se  podría decirse que los temores son la fuente de ansiedad más 

frecuente en las gestantes, ya que desde el inicio del embarazo existen 

preocupaciones con referencia a ellas y a su hijo. 
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1.1.4 Disminucion 

Acción de hacer o hacerse menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la 

importancia de una cosa. 

 

1.2 Enfoque Empírico 

 

1.2.1 Aclaración del problema 

El presente trabajo centra su interés en los niveles de ansiedad que presentan 

las mujeres embarazadas durante el desarrollo del mismo, etapa en que los cambios 

físicos, psicológicos y emocionales se acentúan por lo cual se vuelve más sensible la 

gestante, lo que puede dificultar la adopción del nuevo rol. Se implementó una 

intervención educativa para proporcionar los conocimientos y herramientas 

necesarias para el afrontamiento de las etapas y cambios que sucederán durante 

ese momento significativo en la vida de la mujer y con ello reducir los niveles de 

ansiedad. 

1.2.2 Revisión de la literatura 

En la búsqueda y revisión de la literatura, se realizo una revisión de base de 

datos de la red como Scielo, Redalyc y otros encontrando artículos científicos 

relacionados con el tema de interés, los cuales se seleccionaron de tal forma que 

cumplieran con los criterios de búsqueda, se reviso la información y se resumieron 

los elementos necesarios para el desarrollo del estudio, finalmente se seleccionaron 

e incluyeron cuatro relacionados. 

El objetivo de esta revisión fue presentar la mejor evidencia reportada acerca 

de la efectividad de intervecciones relacionadas con el tema de estudio 

 

 



14 
 

1.2.4 Síntesis de los datos  

 

En un primer estudio Díaz, et al en 2013,  plantearon analizar los niveles de 

depresión y ansiedad en embarazadas que acudieron a la consulta de perinatología y 

medicina materno fetal de un Hospital Materno Infantil entre junio – agosto 2012. Se 

llevó a cabo un estudio correlacional transversal y no experimental con una muestra 

de 236 embarazadas excluyendo aquellas con diagnósticos anteriores de depresión 

o ansiedad, enfermedad psiquiátrica previamente diagnosticada, patologías de base 

(diabetes mellitus 1 y 2, diabetes gestacional, hipertensión arterial inducida por el 

embarazo, cáncer, síndrome de Down, infecciones de transmisión sexual y pacientes 

con discapacidad).Se aplicó el test de Hamilton para la depresión y ansiedad en las 

cuales el 67.3% tuvo algún nivel de ansiedad y el 66.1% algún nivel de depresión. 

Las embarazadas con pareja inestables tienen un riesgo de 8.5 veces mayor de 

presentar depresión, con respecto a las que tienen pareja estable. Se concluyó que 

hay elevados niveles de depresión y ansiedad en las embarazadas que tienen 

relación con tener una pareja inestable. 

En un Segundo estudio Marc, Toureche. N, Ernst. E, Hodnett. E, Blanchet. C, 

Dodin. S y Njoya M. (2011) realizaron un estudió en el que evaluaron los efectos 

beneficiosos de las intervenciones cuerpo mente durante el embarazo para prevenir 

o tratar la ansiedad de las mujeres e influir en los resultados perinatales. En la 

revisión se incluyeron ensayos controlados aleatorios de embarazadas de cualquiera 

edad en cualquier momento desde la concepción hasta un mes después del parto, 

compararon las intervenciones cuerpo mente con un grupo control.  

Las intervenciones cuerpo mente incluyen: entrenamiento autógeno, 

biorretroalimentación, hipnoterapia, imágenes, meditación, rezo, autosugestión, taichí 

y yoga. El grupo control incluye: atención estándar, otras intervenciones 

farmacológicas o no farmacológicas, otros tipos de intervenciones cuerpo mente o 

ningún tratamiento en absoluto. Dentro de los resultaron los investigadores 

concluyeron que las intervenciones cuerpo mente podrían tener un efecto beneficioso 

sobre la ansiedad de las mujeres durante el embarazo. Según los estudios 
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individuales, hay algunas pruebas pero ninguna sólida de la efectividad de las 

intervenciones cuerpo mente para el tratamiento de la ansiedad durante el embarazo. 

 

 En un tercer estudio Pinilla Gómez, Cáceres Manrique y Orozco Vargas en 

2010, con el objetivo de determinar el gradiente dosis- respuesta de las 

intervenciones de enfermería para el control del temor en gestantes realizaron un 

estudio con base a un ensayo clínico controlado, realizaron una valoración inicial y 

medición de la etiqueta "control del temor" de la Clasificación de Resultados de 

Enfermería a mujeres embarazadas que asistieron a control prenatal; se conformaron 

tres grupos de los cuales dos grupos experimentales recibieron a nivel domiciliario 

las intervenciones recomendadas por la Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería y el grupo control recibió los cuidados habituales de la institución. Se hizo 

una evaluación final para un posterior análisis comparativo por covarianza. Los 

resultados muestran que el promedio del aumento para el grupo 1 con dos sesiones 

fue de 0.52 y para el grupo 2 con tres sesiones fue de 0.85 en la etiqueta control del 

temor, de acuerdo a lo anterior los investigadores concluyeron que las intervenciones 

de enfermería son eficaces para el control del temor en gestantes y a mayor número 

de sesiones de intervención son mejores los resultados. 

Por ultimo en un cuarto estudio Gómez López, Morales Carmona, Aldana 

Calva y Gaviño (2008), estudiaron la relación entre el estado emocional de la mujer 

en el parto o la cesárea con una muestra de 201 embarazadas, primigestas, 

atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología, se aplicó el Cuestionario General 

de Salud-30 con el propósito de conocer su estado emocional y una encuesta 

diseñada para saber su opinión acerca del parto y la cesárea. Se aplicaron dos 

veces: a las 25 a 30 semanas de embarazo y durante el puerperio. Se trató de un 

estudio de exploración, descriptivo, comparativo test-retest y longitudinal. Los 

resultado arrojan que en la primera aplicación del Cuestionario General de Salud-30 

hubo 37.8% de casos y 62.2% de no casos; en la segunda 15.4% de casos y 84.6% 

no casos. La relación fue estadísticamente significativa en cuanto a gravedad del 

estado emocional, concluyeron que en las mujeres de la muestra no existió relación 
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entre el estado emocional y el tipo de parto. La explicación anticipada de cómo se 

atenderá el parto evita la alteración del estado emocional de la mujer. 

 

1.3 Enfoque experiencial 

 

Se realizo la detección de necesidades para la intervención atraves de la 

aplicación de un instrumento Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE) con una 

fiabilidad 0.90- 0.93 sub escala estado y 0.84 – 0.87 sub escala rasgo. 

Esta prueba está compuesta por dos sub-escalas de 20 ítems cada una, la 

primera evalúa el nivel de ansiedad como estado, es decir describe cómo se siente la 

persona en ese momento, la segunda mide la ansiedad como rasgo, identifica como 

se siente habitualmente. Los sujetos debe marcar en cuatro categorías la intensidad 

que experimentan el contenido de cada ítem, vinculando el número apropiado que se 

encuentra a la derecha de cada una de las expresiones, teniendo en cuenta que 0 = 

nada, 1 = algo y 2= bastante, 3= mucho para la primera escala y 0= casi nunca, 1= a 

veces, 2= a menudo y 3= casi siempre para la segunda escala. 

Se analizaron los datos para determinar el nivel de ansiedad en las mujeres 

embarazadas, siendo la base para el proceso de la intervención educativa, 

posteriormente se diseño la forma de capacitar y se animo a las embarazadas a 

participar activamente, se asumió el papel de orientador, contando con la 

participación de las embarazadas con previo consentimiento informado. 

Se elaboraron manuales del facilitador y el participante, ya que el papel que 

desempeña el facilitador, es fundamental para producir conocimiento en forma 

colectiva, utilizando estrategias y técnicas para fomentar la participación de los 

integrantes 
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1.3 Pregunta Clínica 

 

 ¿Una  intervención educativa  contribuye a disminuir los niveles de ansiedad 

en la mujer embarazada? 

 

1.4 Hipótesis 

 

 Una intervención educativa disminuye los niveles de ansiedad en la mujer 

embarazada.    

1.5 Objetivos  

 

Objetivo General. 

 Disminuir los niveles de ansiedad a través de una intervención educativa  

para mujeres embarazadas que acude al “club de embarazadas” del Hospital 

de la Comunidad de Teocelo, Ver. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar los niveles de ansiedad que presentan las mujeres embarazadas. 

 Conocer el nivel de ansiedad en la mujer embarazada posterior a una 

intervención educativa  

 Comparar el nivel de ansiedad en la mujer embarazada antes y después de la 

intervención educativa. 
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1.6 Contexto General 

 

Numerosos expertos han considerado a los Trastornos de Ansiedad como la 

verdadera epidemia silenciosa del siglo XXI. Datos de la Organización Mundial de la 

Salud del año 2001 situaban en aproximadamente 450 millones el número de 

personas aquejadas de algún tipo de trastorno mental en todo el mundo. (Puchol, 

2003). 

 

Anteriormente, en psiquiatría se afirmaba que con el embarazo estos 

trastornos mejoraban, la evidencia existente no apoya tal afirmación. La ansiedad 

excesiva en esta etapa causa considerable sufrimiento en la mujer que la padece, su 

compañero y de toda la familia, además interfiere negativamente en la relación con 

su bebé. Generalmente los trastornos de ansiedad suelen pasar desapercibidos, aun 

por el personal de salud de atención primaria (Maldonado & Lartigue, 2008).  

 

Maldonado y Lartigue (2008) refieren que la ansiedad afecta alrededor de 5% 

de la población general y que en un estudio internacional de la Organización Mundial 

de la Salud se muestra una prevalencia de 8% de pacientes atendidos en primer 

nivel de atención, suele iniciarse alrededor de los 35 años. En su estudio 

“Transtornos de ansiedad en la etapa perinatal” encontraron una frecuencia de 8.5% 

en el primer trimestre del embarazo, además mencionan los trastornos de ansiedad 

durante el embarazo en un grupo de 8,323 mujeres a las 18 y a las 32 semanas de la 

gestación, y posteriormente a las ocho semanas y a los ocho meses post-parto. En la 

mayoría de mujeres con ansiedad post-parto, ésta ya existía desde la gestación. 

 

 

1.3.1 Contexto Específico 

 

En el estado de Veracruz,  se encuentra  el municipio de Teocelo, el cual está 

ubicado geográficamente en la región central del estado, a una altitud de 1.160mts. 

Sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie de 54.29Km, ocupando el 0.0007% 
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de la superficie del estado, cuenta con 11 localidades y la cabecera municipal 

Teocelo (Sistema de Información Municipal). Ahí se encuentra el Hospital de la 

Comunidad de Teocelo, donde se aplica un modelo de parto humanizado y es 

atendido por enfermeras capacitadas, la atención se proporciona en instalaciones 

especiales en donde se cuentan con camas obstétricas.  

 

El tipo de población que atiende dicho hospital son mujeres de nivel 

socioeconómico bajo que llegan de otras comunidades para ser atendidas. La 

mayoría de las pacientes foráneas son atendidas por el módulo MAIPE (Modelo de 

Atención Integral Perinatal por enfermería) y el resto de las pacientes están 

atendidas en Núcleos Básicos por médicos generales, los cuales llevan su control 

prenatal y canalizan a las pacientes a los diferentes departamentos (nutrición, 

estomatología, psicología) para su atención integral.  

 

 El departamento de trabajo social del hospital lleva un grupo o programa para 

las mujeres embarazadas, (club de embarazadas) en el cual les proporciona 

información de promoción a la salud (higiene, nutrición, cuidados del recién nacido, 

cartilla de vacunación etc.) al que son invitadas todas las pacientes embarazadas ya 

sean de la localidad o foráneas que deseen asistir sin importar las semanas de 

gestación. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

En este apartado se detalla el diseño metodológico de la investigación, el cual esta 

centrado en la Metodologia de Souraya Sidani haciendo enfasis en el tipo de estudio, 

la población y el desarrollo de la Intervención Educativa para disminuir el nivel de 

ansiedad en la mujer embarazada. 
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2.1 Tipo de Intervención  

El diseño y aplicación de la intervención, es atraves de un estudio cuantitativo, 

prospectivo, cuasi-experimental, de tipo longitudinal con pre y post test, respaldo por 

el Modelo de Adopción del rol Maternal de Ramona T. Mercer. 

El estudio constó de 3 etapas: 

1. Primera medición (pre test). Aplicación del instrumento de recolección de 

datos elegido para este estudio para identificar la situación actual de las 

participantes. 

2. Intervención educativa. Se ejecutó mediante diseño instruccional teniendo 

manual para el facilitar y para el participante. 

3. Segunda medición (post test). Posterior a la intervención educativa se 

midió nuevamente el nivel de ansiedad de gestante para conocer la 

efectividad de la misma. 

Respecto al modelo de enfermería que se utiliza en este proyecto Mercer  

pone mayor atención al gran número de factores que pueden tener influencia directa 

o indirecta sobre el rol materno; como son la ansiedad, la tensión debida al rol, el 

apoyo social, la edad, autoconcepto, estado de salud, funcionamiento familiar  etc.  

Estos factores influyen en el periodo perinatal ya que crean estados emocionales 

negativos y pueden tener efectos desfavorables en la evolución del embarazo y el 

desarrollo del feto;  es por eso fundamental disminuir los niveles de emociones, 

estados y sentimientos negativos durante el embarazo para poder llevarlo con la 

mayor tranquilidad posible y así evitar  complicaciones que pudieran surgir. 

 

 Para esto mercer define a la enfermera como la encargada de promover la salud y 

desarollar estrategias para el cuidado de la madre en cada etapa de su maternidad. 

Su teoría la centra en la transición de la mujer al convertirse en madre, lo que implica 

un cambio amplio en su espacio vital, el cual requiere un desarrollo continuo. 
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Por lo tanto para aplicar el Modelo de Adopción Maternal de Ramona T. 

Mercer se tomaron en cuenta las siguientes pautas. 

 Examinar el problema 

 Realizar la recogida de datos y la valoración de la ansiedad en la mujer 

embarazada atraves de la aplicación del instrumento (IDARE) 

 Analizar los datos lo que fue la base para la realización de la 

intervención educativa 

 Diseñar y planear la forma de capacitar a las embarazadas 

 

2.2 Personas (quienes cuantos y sus características) 

 

Poblacion. Esta contituida por mujeres embarazadas que acuden al club de 

embarazadas del Hospital de la Comunidad de Teocelo. 

Muestra. Mediante muestreo a conveniencia no probabilístico, se obtuvo una 

muestra de 20 gestantes, el número de gestas y las semanas de gestación no 

interfieren con los objetivos del estudio. 

2.2.1 Criterios de selección  

Inclusión:  

 Embarazadas que acepten participar en el estudio haciendo formal su 

participación mediante la firma del consentimiento informado. 

Exclusión:  

 Gestantes que cuenten con diagnósticos anteriores de depresión o ansiedad, 

enfermedad psiquiátrica previamente diagnosticada.  

 Embarazadas con enfermedades inducidas por el embarazo (diabetes 

gestacional, hipertensión arterial). 

 Mujeres embarazadas que no pertenezcan al club de embarazas de la 

institución. 
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Eliminación 

 Participantes que decidan abandonar el estudio. 

 Participantes con menos del 80% de asistencias a la sesiones. 

2.3 Metas  

 

Inmediatas 

 Fomentar compromiso en las participantes para el logro del programa 

educativo.  

 Generar interés en la problemática a tratar.  

Mediatas 

 Capacitar a  la paciente embarazada mediante sesiones grupales 

proporcionándole saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. 

Finales 

 Disminuir los niveles de ansiedad en la mujer embarazada. 

 

 

2.4 Dosificación 

 

La intervención educativa  consistio en un curso- taller  el cual estuvo 

conformado por un total de 5 sesiones, de 90 minutos cada una, en un periodo 

comprendido de un mes, dirigido a embarazadas que acuden al Club de 

Embarazadas del Hospital de Teocelo, impartido por la L.E. Gabriela Rodriguez 

Perez en la sala de usos multiples de dicho hospital 
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2.5 Sesiones 

 

Tema 

 

Subtema 

 

Objetivos 

Metodos y/o 

técnicas de 

enseñanza 

 

 

Duracion 

1.Comienza una 

gran historia 

°Desarrollo 

normal del 

embarazo 

°Cambios físicos 

y psicologicos 

Reforzar la 

importancia de 

un embarazo 

normal 

De 

presentación 

expositiva 

90min. 

2.¿Que es un 

transtorno de 

ansiedad? 

° Gestacion y 

ansiedad 

° 

Manifestaciones 

clínicas de la 

ansiedad 

Reflexión y 

retroalimentacion 

Expositiva de 

integracion 

90min 

3.¡Lo malo lo 

bueno! 

°Angustia y 

temor a lo 

desconocido 

°Motivacion 

positiva 

Reforzamiento 

sobre angustia y 

temor 

Expositiva de 

integracion 

90min 

4.Cuenta hasta 10 °Tecnicas de 

relajacion 

Promover 

ejercicios 

apropiados a 

realizar durante 

el embarazo 

Demostrativa 

de 

Integracion 

90min. 

5.¡Llego el 

momento! 

°Trabajo de parto 

°¿Qué hacer a 

donde acudir? 

°Conociendo el 

entorno 

Brindar 

información 

necesaria del 

trabajo de parto 

Expositiva de 

integracion 

90min. 
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2.6  Estrategias, técnicas y/o métodos. 

Tema Estrategia 

1. Comienza una gran historia Reforzar la importancia de un embarazo 

normal. 

2. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Reflexión y retroalimentación 

3. ¡Lo malo…lo bueno! Reforzamiento sobre la angustia, temor 

y motivación positiva 

4. Cuenta hasta 10 Promover ejercicios apropiados a 

realizar durante el embarazo 

5. ¡Llego el momento! Brindar la información necesaria del 

trabajo de parto y el entorno” 

Tema Técnica 

1. Comienza una gran historia De presentación 

Expositiva 

2. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Expositiva 

De integración 

3. ¡Lo malo…lo bueno! Expositiva 

De integración 

4. Cuenta hasta 10 Demostrativa 

De integración 

5. ¡Llego el momento! Expositiva 

De integración 

 

De acuerdo con Verdugo (2002; citado en López Domínguez, 2013), “con la 

implementación de técnicas y dinámicas de grupos, las áreas que con mayor 

frecuencia se estimulan son: la comunicación, cohesión, integración, 

relaciones humanas, creatividad, habilidades sociales, estrategias de 
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aprendizaje y liderazgo”. Igualmente, existe una gran variedad de grupos de la 

población donde se utiliza esta herramienta de trabajo, su uso depende en 

gran medida del campo así como el objetivo a cumplir con su aplicación 

 

 

Métodos 

El nivel de ansiedad de las participantes se registró mediante el Inventario de 

Ansiedad Rasgo Estado (IDARE). La aplicación se realizó en la primera sesión como 

pre-tes  y el  pos-tes un mes después. 

2.6.1 Instrumentos para la evaluación  

Cédula de Identificación 

Para la recolección de los datos socio-demográficos de las participantes se  

aplicó la cédula de identificación que contiene los siguientes rubros: nombre, fecha, 

estado civil, edad, ocupación, número de embarazos, semanas de gestación y 

escolaridad. 

Inventario De Ansiedad Rasgo Estado (IDARE) 

FICHA TÉCNICA 

 

 Las especificaciones y características del IDARE y los criterios de calidad 

descritos a continuación fueron consultadas en la obra de González (2007) 

“Instrumentos de Evaluación Psicológica”. 

 

Nombre original State-Trait Anxiety Inventory (1975). 

  

Autores Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. y Lushene, R.E. 
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Adaptación al español J. Grau, M. Martín y B. Castellanos (1986). 

  

Tipo de instrumento Cuestionario auto-aplicable. 

Objetivo Evalúa el nivel de ansiedad en dos dimensiones: la 

ansiedad como rasgo y la ansiedad como estado. 

  

Población Adultos y adolescentes. 

  

Número de ítems 40 

  

Descripción Esta prueba está compuesta por dos sub-escalas de 20 

ítems cada una, la primera evalúa el nivel de ansiedad 

como estado, es decir describe cómo se siente la 

persona en ese momento, la segunda mide la ansiedad 

como rasgo, identifica como se siente habitualmente. 

Los sujetos debe marcar en cuatro categorías la 

intensidad que experimentan el contenido de cada ítem, 

vinculando el número apropiado que se encuentra a la 

derecha de cada una de las expresiones, teniendo en 

cuenta que 0 = nada, 1 = algo y 2= bastante, 3= mucho 

para la primera escala y 0= casi nunca, 1= a veces, 2= 

a menudo y 3= casi siempre para la segunda escala. 

  

Tiempo de administración 15 minutos 

 

Criterios de Calidad 

 

Fiabilidad 

Consistencia interna: 

0.90-0.93 (sub-escala Estado)  

0.84-0.87 (sub-escala Rasgo) 
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Test- retest 

0.73-0.86 (sub-escala Rasgo). 

  

 

Validez 

Correlaciones  

 Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor (0.73)  

 Escala de Ansiedad de Cattell (0.85) 

 Inventario de Depresión de Beck (0.60) 

 

 

Interpretación y calificación 

 La calificación cuantitativa de la prueba se realizó conociendo el puntaje 

alcanzado en cada ítem. Se utilizó la clave, a manera de saber que grupos de 

anotaciones se suman, a partir de que algunas expresiones están formuladas de 

manera directa, como evaluando la ansiedad (Ej. Estoy nervioso) y otras de manera 

inversa (Ej. Estoy calmado). Se usó posteriormente una fórmula cuyo resultado final 

permitió ubicar el sujeto en distintos niveles de ansiedad para cada escala 

(González, 2007). 

 

Estrategia de calificación IDARE 

A. Estado  

3+4+6+7+9+12+13+14+17+18= A 

1+2+5+8+10+11+15+16+19+20=B 

(A-B) +50=  

Alto (45-80) 

Medio (30-44) 

Bajo 20-29) 
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B. Rasgo  

22+23+24+25+28+29+31+32+34+35+37+38+40= A 

21+26+27+30+33+36+39= B 

(A-B) + 35 = 

Alto (45-80) 

Medio (30-44) 

Bajo 20-29) 

 

 

2.6.2 Estrategias para la evaluación 

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos se utilizaron herramientas 

descriptivas, para representar la información obtenida a partir del instrumento.  

Frecuencias y porcentajes, gráficos de pastel, y gráficos de barras para cada una de 

las características socio-demográficas (edad, estado civil, escolaridad, ocupación), 

antecedentes gineco-obstétricos (Número de Gestas, Partos, Abortos y Cesáreas), y 

el nivel de ansiedad. 

Prueba de Chi-cuadrada para comparar el nivel de ansiedad antes y después de la  

Intervención. 

La confiabilidad por consistencia interna del Invenntario de Ansiedad Rasgo- Estado 

obtenida mediante el Alpha de Chonbach, es: confiabilidad de 0.711 indicando una 

confiabilidad alta 
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2.7 Recursos 

Recursos Materiales 

Se utilizaron los siguientes equipos y materiales: libretas, lápices, lapiceros, 

hojas blancas, video-proyecto, computadora, sillas, mesas, impresora, colchonetas. 

 

 

Recursos Financieros 

Los gastos generados fueron solventados por el investigador gracias al 

financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).  

Recursos Humanos  

Personal 
responsable 

L. E. Gabriela Rodríguez Pérez Planea, organiza, dirige, y controla 
los contenidos a desarrollar en las 
charla y realiza las actividades 
docentes y de facilitación a las 
asistentes para el logro 
pedagógico del programa. 

Personal  
asesor 

M.E. Blanca Totomol Yoval Provee las herramientas técnicas, 

metodológicas y de dirección para 

el logro de la intervención. 

Personal 
colaborador  

M.E. Beatriz Gutiérrez  Chama Realiza actividades de apoyo 

durante la ejecución de la 

intervención. 

Personal  
participante 

Mujeres gestantes del “Club de 
embarazadas” del hospital de la 
comunidad de Teocelo, Ver. 

Mediante un programa educativo 
recibe los conocimientos y las 
herramientas necesarias para el 
logro de los objetivos del estudio y 
las metas de la intervención.   
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CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 

3.1 Descripción del proceso de la intervención 

 En la ejecución del proyecto se inició  con visita al director general del Hospital 

de la comunidad Teocelo, Ver. Dr. Ricardo Pedro Palacios Torres,  presentándole el 

proyecto al mismo tiempo solicitando su autorización, se dieron a conocer; los 

objetivos, las metas y la planeación de la intervención, se plantearon los resultados 

esperados, se hizo énfasis en el compromiso por parte de las personas involucradas 

en el estudio.  

 Siendo aprobada la solicitud, se acudió con la responsable del “Club de 

embarazadas” de la institución, L.T.S Teresita de Jesús Ortiz Galván, a quien 

también se le mostró de manera general el proyecto, con ella se determinamos la 

logística de las sesiones a ejecutar, sin interferir con las actividades propias del 

programa y de las participantes. Con la autorización del responsable de la institución 

se utilizó el salón de usos múltiples para la ejecución del proyecto de intervención en 

enfermería. 

 La primera actividad empezó al acudir con el grupo de embarazadas, haciendo 

la invitación formal para incorporarse al proyecto, una vez aceptada la participación 

de manera oral, se les convocó al día siguiente, en las actividades de presentación 

se dio a conocer a las participantes la finalidad del proyecto y la planeación del 

mismo, se procedió hacer oficial su participación mediante la firma del 

consentimiento informado (Anexo I) y se recolectaron los datos socio-demográficos 

de las participantes mediante la cedula de identificación (Anexo II) y se aplicó el 

Inventario De Ansiedad Rasgo Estado (Anexo III) con el fin de conocer la situación 

actual de las gestantes (Pre test).  

 Las sesiones de la intervención se llevaron a cabo los días martes del mes de 

diciembre, dando inicio el día 2 de éste, ya que es el día programado por el club de 

embarazadas para estas actividades dando una mejor dirección y logro de las metas. 
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Se otorgaron los manuales de intervención para el facilitador y para las participantes 

(Anexo IV). No se omite mencionar que durante el desarrollo de las sesiones 

contamos con el apoyo de la  M.E. Beatriz Gutiérrez Chama en calidad de 

colaborador.  

 En la primera sesión titulada “comienza una gran historia”, se proporcionó el 

conocimiento teórico referente al desarrollo normal del embarazo, desde su inicio 

hasta el último trimestre del mismo y se dio a conocer los cambios físicos y 

psicológicos que sufre la embarazada durante la gestación. En la segunda sesión 

titulada ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Buscamos la relación que existe entre la 

gestación y la ansiedad, los factores que predisponen a la embarazada para el 

desarrollo de ésta y las manifestaciones clínicas que se presentan con la ansiedad 

identificando ésta con mayor facilidad.  

 ¡Lo malo…lo bueno! Fue el tema de la tercera sesión donde indagamos sobre 

las angustias y temores que las embarazadas presentan entorno al embarazo y 

respecto al trimestre de gestación en que se encontraban. Una vez identificados los 

factores que ocasionaban angustia y temor procedimos  a proporcionarle las 

herramientas necesarias de motivación para el afrontamiento de estas situaciones.  

 Las técnicas de relajación muscular y de respiración fue el tema central de la 

cuarta sesión llamada “Cuenta hasta 10”, donde las participantes realizaron ejercicios 

de esta índole mediante un video didáctico titulado “Meditación guiada para eliminar 

la ansiedad, para esto se utilizó colchonetas y se pidió la asistencia con ropa cómoda 

para evitar problemas al momento de ejecutar los ejercicios. 

  En la última sesión de la intervención educativa  centramos el  interés para dar 

a conocer las recomendaciones y procedimientos institucionales que deben seguir 

las gestantes al momento de requerir hospitalización por encontrarse en trabajo de 

parto, se proporcionaron los componentes teóricos sobre las etapas del trabajo de 

parto para identificar los signos de alarma, al concluir la sesión se ofreció un 

recorrido por las instalaciones de la institución para familiarizarse con las áreas de 

atención donde seran atendidas al momento de su hospitalización.  
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 Al término de cada una de las sesiones y como medio de incentivo para la 

participación se realizó entrega de pequeños obsequios para la mamá y el futuro 

bebé, en la última sesión, se contó con la presencia del director de la institución. 

Agradeciendo la asistencia y disposición para cada una de las sesiones y se llevó a 

cabo una convivencia. 

 Como parte del desarrollo de la intervención educativa  y con el lapso de un 

mes posterior a ésta, se convocó nuevamente a las participantes el día 3 de febrero 

de 2015 y se aplico el pos-test del instrumento elegido para esta intervención 

educativa en enfermería (Anexo III), determinando y comparando los niveles de 

ansiedad antes y después de la intervención (pos test).  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El presente capitulo esta integrado por los resultados de la intervención educativa 

para disminuir el nivel de ansiedad en la mujer embarazada 

 

4.1 Resultados 

 

Tabla 1. Edad de las mujeres embarazadas del 

Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo Enero, 2016 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

16 2 10,00 

17 1 5,00 

18 2 10,00 

20 1 5,00 

21 3 15,00 

22 2 10,00 

23 1 5,00 

24 1 5,00 

26 1 5,00 

27 1 5,00 

28 1 5,00 

29 1 5,00 

32 1 5,00 

37 1 5,00 

40 1 5,00 

Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20. 

 

 

La Tabla 1 despliega que la edad de las mujeres del “Club de embarazadas” varía de 

16 a 40 años, con más mujeres con edad de 21 años. La edad promedio es de 23,9 

años y 6,66 años de desviación estándar.  
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Ilustración 1 Estado civil de las mujeres embarazadas 

Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo Enero, 2016 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20. 

 

 

La Ilustración 1 muestra que el 85% de las mujeres embarazadas vive en unión libre 

y sólo un 15% vive casado.  

Casada 
15% 

Union libre 
85% 
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Tabla 2. Escolaridad de las mujeres embarazadas 

                      Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo Enero, 2016 

 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 10,00 

Secundaria Incompleta 3 15,00 

Secundaria 5 25,00 

Preparatoria Incompleta 5 25,00 

Preparatoria 4 20,00 

Profesional 1 5,00 

Total 20 100,00 

Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20. 

 

 

 

 

La Tabla 2 despliega que el 50% de las mujeres embarazadas tiene estudios de 

secundaria (Secundaria más Preparatoria Incompleta), un 20% tiene estudios de 

preparatoria, un 25% tiene estudios de primaria y sólo un 5% tiene estudios 

profesionales. 
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Ilustración 2 Ocupación de las mujeres embarazadas. 

Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo  Enero, 2016 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20. 

 

 

 

La Ilustración 2 nos dice que el 85% de las mujeres embarazadas se dedica a las 

actividades del hogar, y el 15% restante corresponde a tres embarazadas que son 

estudiante, empleada y estilista 
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Tabla 3. Número de Gestas, Partos, Abortos y Cesáreas de las mujeres embarazadas 

Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo  Enero, 2016 

 

 

Gestas Frecuencia Porcentaje 
1 15 75,00 
2 3 15,00 
3 1 5,00 

4 1 5,00 

 
  

Partos Frecuencia Porcentaje 
0 15 75,00 
1 4 20,00 
2 1 5,00 

 
  

Abortos Frecuencia Porcentaje 
0 15 75,00 
1 5 25,00 

 
  

Cesáreas Frecuencia Porcentaje 
0 16 80,00 
1 4 20,00 

Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20. 

 

 

La Tabla 3 despliega que el 75% de las mujeres embarazadas era su primera gesta; 

el 25% ha tenido 1 y 2 partos; el 25% ha tenido 1 aborto; y el 20% ha experimentado 

parto por cesárea.  
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Respecto a cómo se siente la persona en ese momento, es decir, el nivel de la 

ansiedad como estado, la Ilustración 3 muestra que el nivel de ansiedad disminuyó 

después de la intervención de manera moderadamente significativa (p < 0,10), al 

observarse que el 35% de nivel alto en el pre-test bajó a 20% en el pos-test; el 60% 

en nivel medio bajó a 50%, y el 5% en el nivel bajo aumentó a 30% en el pos-test. 

Ilustración 3 Ansiedad como estado de las mujeres embarazadas 

Club de embarazadas del Hospital  de Teocelo Enero, 2016 

 

Pre-test 

 
Pos-test 

 
Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20; Valor p = 0,08319 para la Chi-cuadrada. 

Medio 
60% 

Alto 
35% 

Bajo 
5% 

Medio 
50% 

Alto 
20% 

Bajo 
30% 
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Respecto a cómo se siente la persona habitualmente, es decir, el nivel de la 

ansiedad como rasgo, la Figura 4 ilustra que el nivel de ansiedad disminuyó después 

de la intervención aunque la diferencia no es significativa (p > 0,05), al observarse 

que el 20% de nivel alto en el pre-test desapareció en el pos-test; el 50% en nivel 

medio aumentó a 70%, y el 30% en el nivel bajo fue el mismo en el pos-test. 

 

Ilustración 4 Ansiedad como rasgo en las mujeres embarazadas 

Club de embarazadas del Hospital “Amelia Cerecedo” de Teocelo  Enero, 2016 

Pre-test 

 
Pos-test 

 
Fuente: Rodríguez Pérez, 2016. n=20; Valor p = 0,20084 para la Chi-cuadrada. 

Medio 
50% 

Alto 
20% 

Bajo 
30% 

Medio 
70% 

Alto 
0% 

Bajo 
30% 
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4.3 Conclusiones 

 

Este trabajo realizado en la ciudad de Teocelo, Veacruz, durante el periodo 

diciembre 2014, febrero 2015, evidencia  que las embarazadas participantes son 

mujeres jóvenes de la comunidad al registrar una edad promedio de 23.9 años, 

también se observo que el 85% viven en unión libre y además la mitad de las 

mujeres tienen educación básica, tres cuartas partes se dedican a las labores del 

hogar, y la mayoría eran primigetas y solo una tercera parte multigestas. 

La intervención educativa de enfermería es favorable ya que demostró que la 

población estudiada dismiuyó sus niveles de ansiedad como estado en forma 

significativa, se muestra que el nivel de ansiedad disminuyó después de la 

intervención de manera moderadamente significativa, al observarse que el 35% de 

nivel alto en el pre-test bajó a 20% en el pos-test; el 60% en nivel medio bajó a 50%, 

y el 5% en el nivel bajo aumentó a 30% en el pos-test. 

 Además la ansiedad como rasgo  es decir como se siente  la persona habitualmente,  

también se vio disminuída después de la intervención aunque en menor proporción,   

al observarse que el 20% de nivel alto en el pre-test desapareció en el pos-test; el 

50% en nivel medio aumentó a 70%, y el 30% en el nivel bajo fue el mismo en el pos-

test. 

 Por lo anterior la hipótesis planteada se ve comprobada ya que en efecto, la 

intervención de enfermería sobre la disminución de  los niveles de ansiedad en las 

mujeres embarazadas, impacta favorablemente, todo esto através del instrumento de 

evaluación y las intervenciones dadas a las participantes. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Que los profesionales de la salud que brindan atención a mujeres embarazadas 

tomen en cuenta las conclusiones del presente estudio, a fin de seguir mejorando las 

estrategias, en la atención que se les brinda en cuanto a orientación y consejería, 

teniendo en cuenta la participación de la pareja y/o familiares como arma importante 

en el apoyo de la adopción del rol materno 

 

Para obtener un cambio  se deben establezcan acciones y estrategias dirigidos a 

estos grupos de poblacion dentro de la misma institución de salud. 

 

 

También se recomienda hacer un círculo de charla en el que expongan sus dudas y 

miedos y tengan el apoyo de los demás profesionales del equipo multidisciplinario 

(psicología). 

 

Por ultimo, invitar al personal de salud que labora en dicha institución para seguir 

implementando esta  intervención.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MAESTRIA EN ENFERMERÍA 
SEDE: XALAPA, VERACRUZ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo: ______________________________________ declaro libre y voluntariamente 

aceptar participar en el estudio para la realización de una Intervención de Enfermería 

y contestar de forma anónima las preguntas referentes a mi estado de salud. 

Es de mi consentimiento que seré libre de retirarme del estudio  en el 

momento que lo desee. 

 

Nombre y firma del responsable del estudio         Nombre y firma del participante 

_________________________________        _____________________________ 

 

Testigo 

Nombre: ______________________________________  

Firma: _________________ 

 

 

Teocelo, Ver;  a _______ de __________________   2014. 

 

 

 



44 
 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MAESTRIA EN ENFERMERÍA 
SEDE: XALAPA, VERACRUZ 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

EDAD: _____ DIRECCION: _________________________ TELEFONO: ______________ 

ESTADO CIVIL: soltera ________ casada________ unión libre______ 

ESCOLARIDAD: primaria_________ secundaria___________ preparatoria_________  

Carrera técnica _______ licenciatura: _______no sabe leer ni escribir_____________ 

TRABAJA:    SI_____   NO_______ ¿En que trabaja? ___________________________ 

CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO: ____________ 

Cuantos partos: _____________  abortos______________ cesáreas: _____________  
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INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO- RASGO 

Ansiedad-estado 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan comúnmente para describirse 
uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se siente 
usted en este momento.  
No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 
señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

 
 
 
1. Me siento calmado 

Nada 
 
 
0 

Algo 
 
 
1 

Bastante 
 
 
2 

Mucho 
 
 
3 

 
2. Me siento seguro 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3. Estoy tenso 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4. Estoy contrariado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5. Me siento cómodo (estoy a gusto) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
6. Me siento alterado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
8. Me siento descansado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
9. Me siento angustiado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
10. Me siento confortable 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
11. Tengo confianza en mí mismo 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
12. Me siento nervioso 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
13. Estoy desasosegado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
14. Me siento muy «atado» (como oprimido) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
15. Estoy relajado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
16. Me siento satisfecho 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
17. Estoy preocupado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
18. Me siento aturdido y sobreexcitad 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
19. Me siento alegre 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
20. En este momento me siento bien 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
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Ansiedad rasgo 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan comúnmente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se siente usted en general. 
No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 
señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted generalmente. 
 
 
 
 
21. Me siento bien 

Casi 
nunca 

 
 

0 

A veces 
 
 

1 

A 
menudo 

 
 

2 

Casi siempre 
 
 

3 
 
22. Me canso rápidamente 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
23. Siento ganas de llorar 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
24. Me gustaría ser tan feliz como otros 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
26. Me siento descansado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada 
 
 
 sososegada 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo 
con ellas 

 0 
 

1 
 

2 
 

3 

29. me preocupo demasiado por cosas sin importancia 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

30. Soy feliz 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

31. Suelo tomar las cosas demasiado serias 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

32. Me falta confianza en mí mismo 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

33. Me siento seguro 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

34. No suelo afrontar las crisis o dificultades 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

35. Me siento triste (melancólico) 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

36. Estoy satisfecho 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia 

 

 

 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

38. Me  afectan  tanto  los  desengaños  que  no  
puedo olvidarlos 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

39. Soy una persona estable 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

40. Cuando   pienso   sobre   asuntos   y   preocupaciones 
me pongo tenso y agitado 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
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Anexo 4. Manual del facilitador:  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Enfermería 

Maestría  en Enfermería 

Zona Xalapa 

 

 

 

MANUAL DEL FACILITADOR 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

Elaboró: L. E. Gabriela Rodríguez Pérez 

 

 

M.E. Blanca Totomol 

ASESOR 

 

 

Octubre de 2016. Xalapa, Ver. 

  

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Maestría en Enfermería 

Zona Xalapa  

 

Manual  
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Presentación 

 

El embarazo, para la mayoría de las mujeres constituye un periodo de duda, de 

ansiedad, de arduo trabajo psicológico que va variando durante el transcurso de 

éste. En los primeros meses se puede experimentar, junto con alegría y 

satisfacción, una gran ansiedad derivada de las necesidades de adaptación a una 

situación nueva (Latorre 2001). 

 

Actualmente, no existen estudios que valoren el estado psicológico de la 

embarazada. Aunque en los sistemas de salud existe atención psicológica, ésta 

resulta insuficiente ya que no se cuentan con estrategias claras de atención para 

este tipo de pacientes. 

 

Dunkel (2011) menciona que la ansiedad durante el embarazo se asocia con 

embarazos más cortos y tiene consecuencias adversas para el recién nacido, 

como prematurez y mayor susceptibilidad de morbilidad. De igual manera Hobel 

(2003) refiere que niveles altos de ansiedad y estrés en las embarazadas 

aumentan el riesgo de parto prematuro y desnutrición. 

 

Se vuelve necesario valorar el nivel de ansiedad de la mujer embarazada ante los 

posibles eventos adversos que pueden presentarse. En la práctica profesional las 

embarazadas refieren el miedo a lo desconocido, principalmente primigestas. Esto 

en relación a los cambios propios del embarazo, el trabajo de parto, el cambio de 

entorno y la falta de apoyo emocional. 
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Por lo antes mencionado, la presente intervención educativa de enfermería dirigida 

a pacientes embarazadas es con el fin de proporcionar las herramientas 

necesarias para reducir los niveles de ansiedad que presentan las mujeres 

durante el embarazo, toda vez que este proceso es, sin lugar a dudas, la etapa 

más importante y significativa de una mujer en el proceso reproductivo, aunado a 

los cambios físicos, psicológicos y emocionales que existen en este evento. La 

finalidad e importancia del estudio radica en preparar a la gestante para adaptar el 

nuevo rol adquirido. 
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Consideraciones para la implementación 

 

Las consideraciones de la implementación de intervención son: 

 

Aspectos Descripción 

Nombre del curso  Intervención educativa de enfermería sobre la ansiedad 

en mujeres embarazadas. 

Objetivo Promover el manejo y control de la ansiedad en mujeres 

embarazadas. 

Lugar de impartición: Club de embarazadas del Hospital de la comunidad de 

Teocelo  

Duración: 450 minutos. 

Dirigido a: Mujeres embarazadas. 

Horario: 10:00 a 11:30 a. m. 

Requisitos: Mujeres embarazadas. 

Número de participantes  20 Mujeres embarazadas 

Elaborado por: L. E. Gabriela Rodríguez Pérez 

Director de Tesis: M.E. Blanca Totomol 
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Cronograma de actividades 

 

Sesión Tema Contenido 

1 “Comienza una gran 

historia” 

 Desarrollo normal del embarazo 

 Cambios físicos y psicológicos 

2 ¿Qué es un trastorno 

de ansiedad? 

 Gestación y ansiedad 

 Manifestaciones clínicas de ansiedad 

3 ¡Lo malo…lo bueno!  Angustia y temor a lo desconocido 

 Motivación positiva 

4 Cuenta hasta 10  Técnicas de relajación muscular 

 Técnicas de respiración 

5 ¡Llego el momento!  Trabajo de parto 

 Que hacer y donde acudir 

 Conociendo el entorno 
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Perspectiva general de la implementación 

 

Embarazo 

 

El embarazo es considerado un estado fisiológico propio de la mujer en 

edad fértil, cuyo proceso tiene como finalidad  preservar la especie humana, 

este proceso inicia con la fecundación del ovulo por el espermatozoide, 

tiene una duración de 40 semanas equivalente a 9 meses que culmina con 

la expulsión del producto.  

 

Para Martin L. Pernoll. (2000) el embarazo o gestación es el estado materno 

que consiste en llevar un feto en desarrollo dentro del cuerpo; el producto 

de la concepción desde la fecundación hasta la octava semana de 

embarazo recibe el nombre de embrión y a partir de la octava semana hasta 

el parto se llama feto (pág. 217).  

 

El diagnostico de embarazo se efectúa principalmente con antecedentes de 

amenorrea o ausencia de la menstruación, también existe la presencia de 

otros síntomas conocidos como signos y síntomas de presunción dentro de 

los cuales se presentan a menudo: las náuseas, vómitos, hipersensibilidad 

mamaria, irritación, fatiga, aversión a ciertos olores, episodios de tristeza y 

alegría (Washington). 

 

El embarazo al igual que la pubertad y la menopausia, es un estado que 

causa crisis en algunas mujeres. Durante esta etapa, ellas pueden pasar 
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por fases de preocupación por su propio estado de salud, temores por el 

momento del parto, ansiedad por posibles malformaciones en su hijo. Y esta 

crisis puede continuar hasta después del parto (Guevara, 1995). 

 

Alvarado (2001) identifico la presencia de cambios psicológicos durante el 

embarazo dentro de los cuales mencionó que durante el primer trimestre se 

producen sentimientos de felicidad y alegría, junto con la ansiedad de 

adaptación a la nueva situación, esta ansiedad se relaciona con la 

incertidumbre por la existencia de su embarazo y el peligro de perderlo. 

Durante el segundo trimestre las ansiedades se relacionan con la 

percepción de los movimientos, relativas al hijo, por la responsabilidad 

asumida y por potenciales daños personales. En el tercer trimestre del 

embarazo se experimenta una impaciencia por terminar el embarazo y tener 

a su hijo, el aumento de peso, las contracciones y los movimientos fetales, 

facilitan esta impaciencia, todos estos cambios intensifican las ansiedades. 

(pág. 127 y 128). 

 

Ansiedad 

 

De acuerdo a Marks (1986, citado por González, 2007) el término ansiedad 

alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que 

no son atribuibles a peligros reales, ya que se manifiestan en forma de crisis 

o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. La 

ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, pero se diferencia de este 

por que se manifiesta ante estímulos presentes y la ansiedad solo se 

relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. 
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La ansiedad es una respuesta emocional humana muy frecuente ya que en 

la mayoría de las experiencias humanas suele manifestarse el miedo a lo 

desconocido y esto nos hace pensar en desenlaces negativos ante alguna 

situación, pero también es considerada como un mecanismo de defensa 

ante diversos estímulos ya que pone alerta nuestro sentido de supervivencia 

y nos ayuda a enfrentarnos a situaciones amenazadora. 

 

Por lo general suele acompañarse de algunas manifestaciones 

sintomatológicas que pueden clasificarse de acuerdo a González (2007) de 

la siguiente manera: 

 

1. Manifestaciones físicas: taquicardia, palpitaciones, sudoración, 

molestias digestivas, nauseas, vomito, cansancio, sensación de mareo, 

alteraciones del sueño. 

 

2. Manifestaciones psicológicas: inquietud, agobio, inseguridad, sensación 

de extrañeza, temor a perder el control, sospechas, incertidumbre. 

 

3. Cambios intelectuales: dificultad de atención, concentración, 

preocupación excesiva, pensamientos distorsionados, incremento de 

duda, sensación de confusión, susceptibilidad etc.  

 

4. Cambios sociales: irritabilidad, dificultad para expresar las propias 

opiniones, dificultad para seguir una conversación. 
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Aunque no todas las personas tienen los mismos síntomas, esto va a 

depender de su predisposición psicológica ya que puede mostrarse más 

susceptible o vulnerable  a estos síntomas.  

 

En la ansiedad normal se van presentando pocos síntomas ya que el 

organismo hace un mecanismo de adaptación ante la nueva situación a 

enfrentar. Por lo tanto se  podría decirse que los temores son la fuente de 

ansiedad más frecuente en las gestantes, ya que desde el inicio del 

embarazo existen preocupaciones con referencia a ellas y a su hijo. 

 

Modelo de Ramona T. Mercer: Adopción del rol maternal 

 

Toda la información de este apartado fue tomada de la obra de Raile y 

Marriner (2011). 

 

Fuentes teóricas para el desarrollo de la teoría 

La Teoría de Mercer se basa en una amplia investigación en los años 60 la 

cual proviene de la admiración de Mercer por su profesora y tutora Reva 

Rubin en la Universidad de Pittsburgh. Rubin es muy conocida por su 

trabajo en la definición de la identidad del rol maternal como proceso de 

unión al niño y a  la identidad o verse a uno mismo en el rol o sentirse 

cómodo con él. 
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Además utilizo las teorías de Rol y de Desarrollo y en gran medida un 

planteamiento interactivo con respecto a la teoría del rol, recurriendo a la 

teoría sobre la presentación del rol y a la teoría de Turner sobre el núcleo 

del Yo. También se basó en las teorías de proceso de desarrollo de Werner 

y Erickson para su teoría de adopción del rol materno. Son variadas las 

teorías en las cuales Mercer se basa como la de Von Berrtelanfy, 

planteamientos de Bronfenbrenner, investigación de Gottlieb sobre los roles 

de unión y de cuidado. Destacablemente se basó en las teorías de Rubin. 

Mercer utiliza los círculos de Bronfenbrenner, como un planteamiento 

general de los sistemas. Ella expone dentro del planteamiento general de 

los sistemas. 

 

La relación de Madre: Empatía- sensibilidad a las señales 

autoestima/autocuidado- Relación con los padres en la niñez. Niño: 

temperamento capacidad para dar señales, apariencia, características, 

respuesta de salud .Rol identidad maternal: confianza, competencia, 

satisfacción, unión al niño. Resultado en el niño: Desarrollo cognitivo, 

mental, conducta, salud, competencia social. Todos estos roles que atribuye 

Mercer los encierra en un microsistema , este se encuentra dentro de un 

macro sistema que pueden estar determinados por distintos factores como 

lo son el cuidado diario, el ambiente laboral, el estrés, la escuela, entorno 

cultural determinando comportamientos de todo lo que este dentro de ellos. 

 

Pruebas empíricas 

Para sus estudios mecer seleccionó tanto las variables maternas, como las 

infantiles, según la revisión que realizo de la bibliografía disponible y de los 

descubrimientos de los investigadores de diferentes disciplinas. Observó 
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que un gran número de factores pueden tener influencia directa o indirecta 

sobre el rol materno lo que hizo su trabajo aún más complejo. Los factores 

maternos de Mercer incluyen condiciones como la edad del primer 

nacimiento, la experiencia del nacimiento, el estrés social, el apoyo social, 

las características de la personalidad, el auto concepto, las actitudes etc. 

 

Mercer ha analizado estas variables en sus estudios con muchos intervalos, 

como el periodo posparto después de un mes, cuatro meses, ocho meses y 

un año. En su estudio no solo incluye madres maduras, sino madres 

adolescentes, madres enfermas, madres mayores que deben afrontar 

problemas congénitos, familias que experimentan el estrés posparto, padres 

de alto riesgo, madres que dieron a luz por cesárea etc. 

 

Conceptos principales y definiciones 

Mercer se basa en la teoría de adopción maternal en los diferentes factores: 

Adopción del rol maternal Proceso interactivo y de desarrollo que se produce a lo 

largo del tiempo en el cual la madre crea un vínculo con 

su hijo, aprendiendo tareas nuevas del cuidado al mismo 

tiempo experimentando placer y gratificación al hacerlo 

Edad materna Cronológica y de desarrollo. 

Percepción de la 

experiencia del nacimiento 

La percepción de la mujer durante el parto y el nacimiento. 

 

Autoestima La percepción del individuo de como los otros lo ven y la 

auto-aceptación de estas percepciones. 
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Auto-concepto Percepción general del yo que incluye la autosatisfacción, 

la auto-aceptación, la autoestima y la coherencia o 

discrepancia entre la identidad ideal y la identidad. 

Flexibilidad La flexibilidad de las actitudes de crianza aumenta el 

desarrollo. Las madres mayores poseen el potencial para 

responder de modo menos rígido y para considerar cada 

situación según las circunstancias. 

Actitudes respeto a la 

crianza 

Actitudes y creencias maternas sobre la crianza. 

Estado de salud Las percepciones de la madre y el padre acerca de su 

salud anterior, actual, futura; la resistencia susceptibilidad 

a la enfermedad; la preocupación por la salud; la 

orientación de la enfermedad y el rechazo del papel de 

enfermos. 

Ansiedad Persona propensa a percibir las situaciones estresantes 

como peligrosas o amenazantes. 

Tensión debida al rol El conflicto y dificultad que una mujer siente cuando debe 

enfrentar su roll maternal. 

Gratificación La satisfacción, la alegría, la recompensar o el placer que 

una madre experimenta en la relación con su hijo. 

Unión Un elemento del rol parental y de la identidad. 

Temperamento del niño Hay temperamentos fáciles y difíciles, directamente 

relacionados con la dificultad del niño para comunicarse 

con la madre creando respuestas de rabia o frustración. 

 

Estado de salud del niño Enfermedades que interfieren en el proceso de unión, ya 

que obligan a la madre a separarse del niño. 



59 
 

Características del niño Temperamento, apariencia, estado de salud. 

Familia Sistema dividido en otros subsistemas como lo son; los 

individuos, la madre-padre, madre-niño, padre-niño. Etc. 

Funcionamiento de la 

familia 

La visión individual y las actividades dentro del núcleo 

familiar. 

Estrés Sucesos de la vida percibidos de modo positivo y 

negativo. 

Apoyo social La cantidad de ayuda que se recibe y la satisfacción que 

produce esta ayuda. 

 

 

Metaparadigmas desarrollados en la teoría 

Persona 

Mercer para esta teoría establece los siguientes supuestos: 

1. Un núcleo propio, relativamente estable, adquirido por medio de una 

socialización a lo largo de la vida. 

2. Además de la socialización de la madre la instrucción de la misma,  para 

tener como respuesta las conductas 

3. El compañero del rol de la madre. 

4. El niño considerado como un compañero, ya que lleva a la madre a cada 

proceso de acuerdo s u roll maternal. 

5. El compañero íntimo de la madre o el padre 

6. La identidad materna se desarrolla con la unión materna. 
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Cuidado o enfermería 

Mercer se refiere a la enfermería como la ciencia que pasa de una 

adolescencia turbulenta a una madurez. Además define a las enfermeras 

como las personas encargadas de promover la salud en las familias y en los 

niños y las pioneras desarrollando estrategias de valoración. En su teoría no 

solo habla de la importancia de la enfermería sino de la importancia del 

cuidado enfermero, en cada unidad, en cada tipo de cuidado que recibe la 

madre en cada etapa de su maternidad. 

 

Salud 

Define la salud como la percepción que la madre y el padre poseen de su 

salud anterior, actual y futura. La resistencia-susceptibilidad la enfermedad. 

El estado del recién nacido es el grado de enfermedad  presente, y el 

estado de salud del niño según las creencias de los padres y la salud global. 

También menciona como el estado de salud de toda la familia se ve 

afectado por el estrés del preparto y como se consigue la misma por el rol 

materno. 

 

Entorno 

Mercer definió el entorno como el desarrollo de una persona/roll va ligada 

directamente a este, y no definirse cada uno, expone que hay una 

adaptación mutua entre la persona en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los ambientes inmediatos, las relaciones entre los ambientes 

y los contextos más grandes en los que se incluyen los ambientes. 
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Afirmaciones teóricas 

Mercer en su teoría se centra en la transición de la mujer al convertirse en 

madre, lo que implica un cambio amplio en su espacio vital que requiere un 

desarrollo continuo. Define el microsistema es el entorno inmediato donde 

ocurre la adopción del rol materno, que influyen factores como el 

funcionamiento familiar, la familia, relaciones entre la madre y el padre, el 

apoyo social y el estrés. El niño está incluido en el sistema familiar. 

 

La familia se considera como un sistema semi cerrado que mantienen los 

límites y el control sobre el intercambio del sistema familiar. El microsistema 

es la parte que más afecta la adopción del rol maternal, este rol se consigue 

por las interacciones con el padre, la madre y el niño. 

 

El mesosistema incluye, interactúa y agrupa con las personas en el 

microsistema. Las interacciones del mesosistema influyen en lo que ocurre 

con el rol materno en desarrollo y el niño; en este se incluyen la escuela, 

guarderías, entorno laboral, lugares de culto y otras entidades de la 

comunidad. El macro sistema se refiere a los prototipos que existen en la 

cultura en particular o en la coherencia cultural transmitida, también incluye 

influencias culturales, políticas y sociales. 

 

El macro sistema origina el entorno del cuidado de la salud sobre la 

adopción del rol maternal, las leyes nacionales respeto a las mujeres y 

niños y las prioridades del rol materno en la adopción del rol materno. 
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La adopción del rol sigue cuatro estadios de adquisición del rol que son los 

siguientes: 

Anticipación 

Informal 

Personal 

Estos estadios se ven modificados por el desarrollo del niño, estos se ven 

influidos por el apoyo social, estrés, el funcionamiento de la familia y la 

relación entre la madre, el padre o algún otro familiar. 

 

Las características y conductas maternas son la empatía, la sensibilidad a 

las señales emitidas por el niño, la autoestima y el auto concepto. Las 

características del niño que afectan la identidad del rol materno son el 

temperamento, la apariencia, la capacidad para enviar mensajes, la 

respuesta, características generales y la salud. 

 

La etapa de la identidad del rol personal se consigue cuando la madre ha 

integrado el rol en su propio sistema con una congruencia de su rol y del de 

los demás; está segura de su identidad como madre, esta emocionalmente 

entregada a su hijo y siente armonía. 

 

Mercer afirma que la identidad del rol tiene componentes internos y 

externos; la identidad es la visión interiorizada de uno mismo y el rol es un 

componente conductual externo. 
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Forma lógica 

Mercer utilizo la lógica deductiva en inductiva para desarrollar el marco 

teórico del estudio de los factores que influyen en la adopción del rol 

maternal durante el primer año de maternidad en su teoría. La lógica 

deductiva se refleja en el uso de trabajos de otros trabajadores e 

investigadores. Mediante la práctica y la investigación. 

 

Aceptación por parte de la comunidad enfermera  

 

Práctica profesional 

Esta teoría está muy orientada hacia la práctica. Sus conceptos se 

presentan en muchos libros de texto de obstetricia y muchas enfermeras lo 

utilizan en la práctica. La teoría de Mercer también es útil para las 

enfermeras que trabajan en maternidades. Por otra parte también  la teoría 

de Mercer se ha utilizado para organizar el cuidado del paciente. 

Formación 

El trabajo  de Mercer ha aparecido ampliamente en los textos enfermeros 

pero no solo en relación a la adopción del rol maternal. 

Investigación 

Mercer propone que los estudiantes se impliquen en las investigaciones del 

profesorado. Durante su periodo de profesora participo en la elaboración de 

tesis y tesinas de graduación, ha utilizado su trabajo en muchos temas de 

investigación de estudiantes de graduación. 
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Desarrollos posteriores 

Mercer utiliza su investigación inicial como base para otros estudios. En sus 

investigaciones posteriores tenía como objetivo identificar los elementos que 

predicen la unión maternofilial con la base de la experiencia materna en el 

nacimiento y en el estado de riesgo materno. 

 

Según Mercer hay muchas áreas que necesitan un estudio más detallado. 

Es necesario investigar y revisar más el modelo causal propuesto, 

desarrollado para predecir las relaciones con el compañero. 

En los estudios de rol paterno Mercer observó índices de depresión más 

elevados en los padres inexpertos, recalco la necesidad de realizar más 

investigaciones para desarrollar intervenciones contra las depresiones entre 

los padres primerizos. 

Claridad 

Los conceptos, las variables y las relaciones no siempre se definen 

explícitamente pero sí se describen  y están implícitos. 

Simplicidad 

A pesar del gran número de conceptos y de relaciones, el marco teórico 

para la adopción del rol materno organiza un fenómeno bastante complejo 

de un modo fácil de comprender y útil. La teoría es predictiva y sirve para 

guiar la práctica. Los conceptos no son específicos para el tiempo y el 

espacio y son abstractos, pero pueden describir y funcionar, ya que los 

conceptos no son mal interpretados fácilmente. 
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Generalidad 

La teoría de Mercer es especifica de la enfermería de relación entre los 

padres y el hijo, aun han sido utilizadas por otras disciplinas preocupadas 

por la maternidad y paternidad. La teoría puede generalizarse para todas las 

mujeres del embarazo hasta el primer año de nacimiento, independiente de 

la edad del número de hijos o del entorno. Esta entre las pocas teorías 

aplicables a los pacientes de alto riesgo y a sus familias, puede aplicarse a 

grandes ambiente pediátricos. 

 

Precisión empírica 

El proceso de Mercer procede de grandes esfuerzos de investigación. Los 

conceptos, los supuestos y las relaciones se sustentan principalmente en 

observaciones empíricas y son coherentes. El grado de concreción y 

plenitud de las definiciones funcionales aumentan la precisión empírica. El 

marco teórico para estudiar las diferencias entre los grupos de edad de 

madres primerizas es tributario de probarlo más a fondo y de que otros 

puedan utilizarlo. 

 

Consecuencias deducibles 

El marco para la adopción del rol maternal en el primer año ha demostrado 

ser útil, práctico y valioso para las enfermeras. El trabajo de Mercer se ha 

utilizado en repetidas ocasiones en la investigación, la práctica y la 

formación. El marco también puede aplicarse a cualquier disciplina que 

funcione con madres y niños en el primer año de maternidad. 
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Sesión 1: Comienza una gran historia 

 

Meta de la sesión: Contar con el 100% de asistencia del Club de 

embarazadas del Hospital de la comunidad de Teocelo. 

 

Objetivo inmediato: Entregar a las mujeres embarazadas, la dosis de la 

intervención educativa en cinco sesiones. 

 

Elementos activos de la intervención: El universo a capacitar son 20 

mujeres embarazadas, y la instructora. 

 

Modo de entrega: De modo verbal y visual. 

 

Verbal: Porque hay mujeres embarazadas que aprenden mediante 

comentarios e interacción grupal con la instructora. 

 

Visual: Porque hay mujeres embarazadas que mediante imágenes 

alcanzan el aprendizaje. 

 

Dosis: La duración de la sesión es de 90 minutos y corresponde a una 

quinta parte del total de la intervención. 
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Componentes y actividades: 

Sesión 1: “Comienza una gran historia” 

Presentación / Comienza una gran historia:   90 minutos / 10:00 a 11:30 

Las mujeres embarazadas recibirán la dosis de la intervención educativa. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 

Procedimiento (Estímulos 

y control de 

instrucciones) 

Material Tiempo 

1. Bienvenida y 

presentación 

La instructora 

ofrece la 

bienvenida a 

las 

participantes 

y se presenta 

con respeto y 

cordialidad 

 Realización 

de la 

presentación 

Técnica de 

Presentación 

 

“Rotando 

tu 

corazón” 

 

 Todas las participantes 

deberán sentarse en 

círculo 

 La instructora menciona el 

tema del curso que se va a 

presentar 

 Ofrecer la bienvenida a las 

participantes 

 Explicar a las participantes 

que en sus lugares tienen 

un material del curso, un 

lápiz, y un plumón. 

 Presentarse ante ellos 

respetuosamente y que las 

participantes también lo 

hagan mediante la técnica 

“Rotando tu corazón”. 

 El facilitador solita a las 

participantes que dibujen 

un corazón y lo recorten. 

Adicionalmente, deberán 

escribir su nombre en el 

centro. Posteriormente, 

indicar a los integrantes 

que se coloquen en círculo 

con su corazón y señalar 

que se acercarán unas a 

otras y se realicen 

preguntas, aquellas donde 

la respuesta sea sí 

entregarán su corazón al 

compañero, procurando 

entonces decir no para 

evitar dar el corazón. Gana 

quien más corazones 

reciba. 

 20 

Consentimientos 

informados 

 20 cuestionarios 

diagnóstico 

(Inventario de 

Ansiedad Rasgo 

Estado (IDARE)) 

 20 lápices 

 20 manuales de 

participante 

 20 Plumones, 

uno por 

participante. 

 Tijeras 

 Hojas blancas o 

de algún color 

  

10 min 

2. Registro de 

participantes 

en el formato 

de lista de 

asistencia. 

La instructora 

solicita a las 

participantes 

que se 

registren en la 

lista de 

asistencia. 

 Registro de 

asistencia 

No aplica  Determinar el número de 

participantes y obtener su 

firma en la lista de 

asistencia. 

 Solicitar a las participantes 

que se anoten en la lista 

de asistencia. 

 Recoger la lista de 

asistencia. 

 Formato de 

lista de 

asistencia. 

5 min 
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Continúa. . . 

Sesión 1: “Comienza una gran historia” 

Desarrollo:               90 minutos / 10:00 a 11:30 

Las mujeres embarazadas recibirán la dosis de la intervención educativa. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 
Procedimiento (Estímulos y 

control de instrucciones) 
Material Tiempo 

3. Presentación de 

objetivos y 

contenido del 

curso. 

Explicar el 

objetivo 

general, 

particulares y 

el contenido 

temático, 

mencionando 

la duración 

total del curso 

Realización 

de la 

introducción 

al curso 

explicando 

sobre la 

ansiedad  

Expositiva  Presenta el objetivo general, 

objetivos particulares y el 

contenido temático del curso. 

 Informa la duración total del curso 

y de cada uno de sus temas. 

 Retroalimenta comentarios del 

curso. 

 Manual del 

participante. 

  

2 min 

4. Firma del 

consentimiento 

informado 

Autorizar para 

su 

participación 

en la 

intervención 

Solicitud 

del 

consenti-

miento 

No 

aplica 

 Explicar el objetivo de la 

investigación 

 Enfatizar la importancia del 

consentimiento informado. 

 20 

consentimientos 

informados 

3 min 

5. Evaluación 

diagnóstica 

inicial. 

Identificar el 

nivel de 

ansiedad de 

las 

participantes. 

Evaluación 

diagnóstica 

mediante la 

aplicación de 

un 

Cuestionario 

sobre 

ansiedad. 

No 

aplica 

 Informar a las participantes el 

objetivo de la evaluación 

diagnóstica que se llevará a cabo 

en ese momento. 

 Entregar a cada una de las 

participantes la “Evaluación 

Diagnóstica Inicial” (Cuestionario 

sobre ansiedad) e indicar que, 

una vez que hayan terminado de 

contestarlo, lo firmen y lo 

entreguen a la instructora. 

 Mencionar que cuentan con 10 

minutos para esta actividad. 

 La participante responde a cada 

una de las preguntas del 

“Formato de Evaluación Inicial” 

(Inventario de Ansiedad Rasgo 

Estado (IDARE)), lo firma y 

levanta la mano al terminar de 

responderlo. 

 Recoger los “Formatos de 

Evaluación Diagnóstica” (IDARE). 

 20 Formatos de 

Evaluación 

Diagnóstica 

Inicial (Inventario 

de Ansiedad 

Rasgo Estado 

(IDARE)), uno 

para cada 

participante. 

 20 lápices 

 

10 min 

6. Comienza una 

gran historia 

Exponer el 

desarrollo 

normal del 

embarazo y 

los cambios 

físicos y 

psicológicos. 

Reforzar la 

importancia 

de un 

embarazo 

normal. 

Expositiva 

 

 

 Presentar diapositivas ilustrando 

el embarazo normal. 

 Actividad: Preguntar los cambios 

que han percibido por su 

embarazo a cada una de las 

participantes. 

 Discutir y comprender su 

embarazo. 

 Despedir e invitar para la próxima 

sesión. 

 Diapositivas 

 Manual de 

facilitador 

 Manual de 

participante 

60 min 
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Sesión 2: ¿Qué es un trastorno de ansiedad? 

 

Meta de la sesión: Contar con el 100% de asistencia del Club de 

embarazadas del Hospital de la comunidad de Teocelo. 

 

Objetivo inmediato: Al terminar la sesión, las mujeres embarazadas 

ampliarán su conocimiento sobre las manifestaciones clínicas de ansiedad y 

se informarán sobre su manejo y control de trastorno de ansiedad. 

 

Elementos activos de la intervención: El universo a capacitar son 20 

mujeres embarazadas, y la instructora. 

 

Modo de entrega: De modo visual y verbal. 

 

Visual: Porque hay mujeres embarazadas que mediante imágenes 

alcanzan el aprendizaje. 

 

Verbal: Porque hay mujeres embarazadas que aprenden mediante 

comentarios e interacción grupal con la instructora. 

 

Activa. Porque asocian lo aprendido con una actividad realizada con otras 

participantes. 

 

Dosis: La duración de la sesión es de 90 minutos y corresponde a una 

quinta parte del total de la intervención. 
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Componentes y actividades: 

Sesión 2: ¿Qué es un trastorno de ansiedad? 

Desarrollo:              90 minutos / 10:00 a 11:30 

Las mujeres embarazadas ampliarán su conocimiento sobre las 

manifestaciones clínicas de ansiedad y se informarán sobre su manejo y 

control de trastorno de ansiedad. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 

Procedimiento (Estímulos 

y control de 

instrucciones) 

Material Tiempo 

1. ¿Qué es un 

trastorno de 

ansiedad? 

La instructora 

explica el 

proceso de la 

gestación, la 

ansiedad que se 

presenta y las 

manifestaciones 

clínicas de 

ansiedad que 

conlleva el 

embarazo 

 Reflexión y 

retroalimenta

ción 

Expositiva  Presentarse ante ellos 

respetuosamente 

 Ofrecer la bienvenida a las 

participantes 

 Mencionar el tema del 

curso que se va a 

presentar 

 Exponer el tema 

 No se requiere 

más material 

que los 

manuales 

75 min 

Técnica de 

integración 

¿Nos 

mudanos? 

 

 Actividad: Colocar a las 

embarazadas en círculo y 

la instructora en el centro e 

iniciar la actividad con la 

pauta siguiente: “cuando 

yo digo se muda las que 

tienen anteojos, todas las 

que los poseen deberán 

cambiarse de lugar, y la 

persona que no logre 

ocupar un lugar es la que 

nuevamente repetirá la 

pauta cambiando de 

prenda. 

 Despedir e invitar para la 

próxima sesión. 

15 min 
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Sesión 3: ¡Lo malo… lo bueno! 

 

Meta de la sesión: Contar con el 100% de asistencia del Club de 

embarazadas del Hospital de la comunidad de Teocelo. 

 

Objetivo inmediato: Al terminar la sesión, las mujeres embarazadas 

reconocerán en su persona la angustia, temor y motivación positiva como 

manifestaciones del embarazo. 

 

Elementos activos de la intervención: El universo a capacitar son 20 

mujeres embarazadas, y la instructora. 

 

Modo de entrega: De modo visual y verbal. 

 

Visual: Porque hay mujeres embarazadas que mediante imágenes 

alcanzan el aprendizaje. 

 

Verbal: Porque hay mujeres embarazadas que aprenden mediante 

comentarios e interacción grupal con la instructora. 

 

Activa. Porque asocian lo aprendido con una actividad realizada con otras 

participantes. 

 

Dosis: La duración de la sesión es de 90 minutos y corresponde a una 

quinta parte del total de la intervención. 
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Componentes y actividades: 

Sesión 3: Lo malo… Lo bueno 

Desarrollo:               90 minutos / 10:00 a 11:30 

Las mujeres embarazadas reconocerán en su persona la angustia, temor y 

motivación positiva como manifestaciones del embarazo. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 

Procedimiento (Estímulos 

y control de 

instrucciones) 

Material Tiempo 

1. Lo malo . . . Lo 

bueno 

Las mujeres 

embarazadas, 

reconocerán en 

su persona la 

angustia, temor  

y motivación 

positiva como 

manifestaciones 

del embarazo 

 Reforzamiento 

sobre la 

angustia, temor 

y motivación 

positiva 

Expositiva 

 

 Deberán sentarse en 

círculo todas las 

participantes 

 Presentarse ante ellas 

respetuosamente  

 Ofrecer la bienvenida a las 

participantes 

 Mencionar el tema del 

curso que se va a 

presentar 

 Exponer los temas 

 Rotafolio 

 Pliegos de 

papel bond 

para rotafolio 

 Lápices 

 

60 min 

 

Técnica de 

integración 

 

“Gestos y 

caras” 

 Actividad: La instructora 

abordará el tema “El 

respeto” hacia las 

participantes, sensibilizar a 

las participantes a ser 

“empáticos” y comentar 

que harían si alguien les 

hace algo que no les 

agrada y cómo controlarse. 

Qué hacer en caso de 

sufrir violencia de parte de 

un compañero. 

 Despedir e invitar para la 

próxima sesión. 

 Plumones 

 Imágenes de 

caras con 

diferentes 

expresiones 

30 min 
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Sesión 4: Cuenta hasta 10 

 

Meta de la sesión: Contar con el 100% de asistencia del Club de 

embarazadas del Hospital de la comunidad de Teocelo. 

 

Objetivo inmediato: Al terminar la sesión, las mujeres embarazadas 

aprenderán técnicas de relajación muscular y de respiración a practicar 

durante el embarazo. 

 

Elementos activos de la intervención: El universo a capacitar son 20 

mujeres embarazadas, y la instructora. 

 

Modo de entrega: De modo visual y verbal. 

 

Visual: Porque hay mujeres embarazadas que mediante imágenes 

alcanzan el aprendizaje. 

 

Verbal: Porque hay mujeres embarazadas que aprenden mediante 

comentarios e interacción grupal con la instructora. 

 

Activa. Porque asocian lo aprendido con una actividad realizada con otras 

participantes. 

 

Dosis: La duración de la sesión es de 90 minutos y corresponde a una 

quinta parte del total de la intervención. 
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Componentes y actividades: 

Sesión 4: Cuenta hasta 10 

Desarrollo:               90 minutos / 10:00 a 11:30 

Las mujeres embarazadas aprenderán técnicas de relajación muscular y de 

respiración a practicar durante el embarazo. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 

Procedimiento (Estímulos 

y control de 

instrucciones) 

Material Tiempo 

1. Cuenta hasta 

10 

La instructora 

presentará  las 

técnicas de 

relajación 

muscular y las 

técnicas de 

respiración 

 Promover 

ejercicios 

apropiados a 

realizar durante 

el embarazo 

Demostrativa 

 

 Deberán sentarse en 

círculo todas las 

participantes 

 Presentarse ante ellas 

respetuosamente 

 Ofrecer la bienvenida a las 

participantes 

 Mencionar el tema del 

curso que se va a 

presentar 

 Realizar la demostración 

de las técnicas de 

relajación y respiración 

 Manual del 

facilitador 

 Manual del 

participante 

 

75 min 

Técnica de 

integración 

 

“Los 5 

sentidos” 

 Actividad: El facilitador le 

entrega a cada participante 

la fotocopia con el título 

“Me gusta especialmente”: 

Ver___ Oír___ Paladear 

___ 

Oler___ Tocar__________ 

 Cuando todas las 

participantes hayan 

terminado de llenar la hoja, 

pedir que alguna lo 

comente frente a todo el 

grupo. 

 ¼ de hoja de 

tamaño carta 

 Plumones 

15 min 
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Sesión 5: ¡Llegó el momento! 

 

Meta de la sesión: Contar con el 100% de asistencia del Club de 

embarazadas del Hospital de la comunidad de Teocelo. 

 

Objetivo inmediato: Al terminar la sesión, las mujeres embarazadas 

reconocerán las manifestaciones del trabajo de parto, qué hacer y a dónde 

acudir. 

 

Elementos activos de la intervención: El universo a capacitar son 20 

mujeres embarazadas, y la instructora. 

 

Modo de entrega: De modo visual y verbal. 

 

Visual: Porque hay mujeres embarazadas que mediante imágenes 

alcanzan el aprendizaje. 

 

Verbal: Porque hay mujeres embarazadas que aprenden mediante 

comentarios e interacción grupal con la instructora. 

 

Activa. Porque asocian lo aprendido con una actividad realizada con otras 

participantes. 

 

Dosis: La duración de la sesión es de 90 minutos y corresponde a una 

quinta parte del total de la intervención. 
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Componentes y actividades: 

Sesión 5: Llegó el momento 

Desarrollo:               90 minutos / 10:00 a 11:15 

Las mujeres embarazadas reconocerán el trabajo de parto, qué hacer y a 

dónde acudir. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 
Procedimiento (Estímulos y 

control de instrucciones) 
Material Tiempo 

1. Llegó el 

momento 

La instructora 

ampliará la 

información 

sobre el trabajo 

de parto, qué 

hacer y a 

dónde acudir 

 Brindar la 

información 

necesaria del 

trabajo de 

parto y el 

entorno” 

Expositiva 

 

 Deberán sentarse en círculo 

todas las participantes 

 Presentarse ante ellas 

respetuosamente 

 Ofrecer la bienvenida a las 

participantes 

 Mencionar el tema del curso 

que se va a presentar 

 Manual del 

facilitador 

 Manual del 

participante 

  

50 min 

Técnica de 

integración 

 

“Como te ven 

te tratan” 

 Actividad: 

 1. La instructora solicita a las 

participantes del grupo que 

se peguen en la espalda una 

hoja en blanco. 

 2. Posteriormente, se divide 

al grupo en dos equipos. 

 3. Cada participante escribirá 

una cualidad en las hojas de 

sus compañeros de equipo, 

logrando obtener un número 

determinado de cualidades, 

indicadas por la instructora. 

 4. Cada participante revisará 

su hoja y evaluará si se 

identifica con esas 

cualidades. 

 5. Para finalizar la actividad 

cada integrante leerá su 

hoja, reflexionando sobre si 

contaba con el conocimiento 

de sus cualidades. 

 6. Durante el desarrollo de la 

actividad es importante 

realizar un análisis, sobre 

cómo se sintieron las 

participantes del grupo al 

encontrar en otros 

cualidades positivas. 

 Hojas blancas 

 Plumones y 

 Cinta adhesiva 

25 
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Cierre              15 minutos / 11:15 a 11:30 

Realización del cierre de la intervención mediante la retroalimentación; y 

agradecer su apoyo e integración grupal. 

Componente  

 

 

Actividades 

Objetivo Estrategia Técnica 
Procedimiento (Estímulos y 

control de instrucciones) 
Material Tiempo 

1. Resumen 

general 

Retomar las 

ideas 

centrales de 

los contenidos 

y temática. 

Explicación 

del trastorno 

de la ansiedad 

No 

aplica 

 Deberán sentarse en círculo 

todas las participantes 

 Anunciar  el cierre del curso 

 Solicitar a las participantes hacer 

juntas el resumen general 

 Ninguno 3 min 

2. Evaluación 

final 

Identificar el 

nivel de 

ansiedad de 

las 

participantes 

 Evaluación 

final 

mediante la 

aplicación de 

un 

Cuestionario 

sobre 

ansiedad 

No 

aplica 

 Informar a las participantes el 

objetivo de la evaluación final que 

se llevará a cabo en ese 

momento. 

 Entregar a cada una de las 

participantes la Evaluación Final 

(Inventario de Ansiedad Rasgo 

Estado (IDARE)) e indicar que 

contesten con lapicero y que no 

hagan rayones o uso de 

corrector, una vez que terminen 

de contestarlo, firmarlo y 

entregarlo. 

 20 Formatos de 

Evaluación 

Diagnóstica 

Inicial 

(Inventario de 

Ansiedad 

Rasgo Estado 

(IDARE)), uno 

para cada 

participante. 

 20 lapiceros 

 

10 min 

5. Cierre Formal Agradecer la 

participación 

del grupo. 

Clausura 

formal del 

programa 

educativo 

No 

aplica 

 Las participantes atienden al 

instructor. 

 Despedir cordialmente y dar 

las gracias a las participantes. 

 Solicitar a las participantes 

brindarse aplausos. 

 Las participantes hacen 

comentarios finales. 

 Ninguno 2 min 

Tiempo total: 450 minutos 
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Actividades complementarias 

 

Las actividades que se consideran complementarias que es posible realicen 

las participantes son: la discusión de las manifestaciones del embarazo que 

han percibido, sus experiencias de aprendizaje por embarazos anteriores o 

de las demás participantes para que sumen conocimiento sobre las 

manifestaciones y particularmente sobre el trastorno de ansiedad durante el 

embarazo. 

 

La presente intervención incluyó un análisis crítico por parte de las 

participantes sobre las necesidades sentidas y expresadas con relación a la 

atención que requieren, la atención que han recibido y la que necesitarán 

llegado el momento y sobre todo el día de su parto. 
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Diseño instruccional 

 

Dentro de las intervenciones educativas, el grupo ocupa gran importancia 

porque la socialización de las personas depende en gran medida de la 

influencia de los grupos en los que se interviene. Por lo que la personalidad 

de sus participantes se desarrolla potenciando capacidades y 

características con una fuerza educadora o modeladora dependiendo de los 

objetivos a cumplir. 

 

En este sentido, Andueza (1979) señala que “todo grupo es educador por la 

influencia que ejerce en el individuo al que moldea”, aspecto a considerar en 

las intervenciones preventivas que se realicen. El actual estilo de vida exige 

al ser humano una constante interacción con las demás personas con las 

que convive. Actualmente, no es posible concebir al hombre como un ser 

aislado en el tiempo y espacio amplio, el individuo pertenece distintos 

grupos, lo que influye en él de manera decisiva (López Domínguez, 2013). 

 

Durante las intervenciones educativas de enfermería son importantes las 

técnicas y dinámicas de grupos porque son una herramienta de trabajo con 

personas, que ha sido utilizada en distintos campos como el educativo, 

laboral, clínico y de la salud, político, comunitario, entre otros. 
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De acuerdo con Verdugo (2002; citado en López Domínguez, 2013), “con la 

implementación de técnicas y dinámicas de grupos, las áreas que con 

mayor frecuencia se estimulan son: la comunicación, cohesión, integración, 

relaciones humanas, creatividad, habilidades sociales, estrategias de 

aprendizaje y liderazgo”. Igualmente, existe una gran variedad de grupos de 

la población donde se utiliza esta herramienta de trabajo, su uso depende 

en gran medida del campo así como el objetivo a cumplir con su aplicación. 
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Consideraciones éticas 

 

La presente intervención educativa de enfermería se considera sin riesgo 

para las mujeres embarazadas, porque cumple con los principios éticos 

establecidos en las pautas internacionales y nacionales para 

investigaciones en seres humanos. 

 

La Declaración de Helsinki (1964) establece la reglamentación en materia 

de investigación con seres humanos, el principio básico es el respeto por el 

individuo (Artículo 8) su derecho a la autodeterminación y el derecho a 

tomar decisiones informadas (consentimiento informado a través de los 

artículos 20, 21 y 22) incluyendo la participación en la investigación tanto al 

inicio como durante el curso de la misma. 

 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, el cual indica los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos (Título segundo) en los artículos 13, 14, 17 y 23, donde hace 

mención de la prevalencia del respeto a la dignidad y protección de los 

derechos y bienestar, el consentimiento informado protegiendo la privacidad 

del usuario y el pleno conocimiento de la naturaleza de la investigación. 
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Presupuesto 

Los insumos requeridos para la implementación de la intervención educativa 

de enfermería sobre ansiedad fueron proporcionados por la investigadora. 

Recursos Descripción Costos 

Humanos  L. E. Gabriela Rodríguez Pérez responsable de la 

intervención educativa de enfermería 

Quien llevó la responsabilidad docente de planear, 

organizar, dirigir, y controlar los contenidos a 

desarrollar en las charlas; a mantener un cárdex de 

asistencia de las interesadas; y de llevar a cabo las 

actividades docentes y de facilitación a las 

asistentes para el logro pedagógico del programa. 

 

Físicos Video proyector  

Computadora  

Sillas  

 

Espacio físico del Club de embarazadas del Hospital 

de la comunidad de Teocelo. 

 

Materiales Lápices 50.00 

Material impreso 100.00 

Hojas 50.00 

Plumones 40.00 

 Tijeras 10.00 

Financieros Dentro de los recursos disponibles para el desarrollo 

de la intervención, considero los fondos aportados por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

dispuestos a través de la beca proporcionada a mi 

persona, mismos utilizados para el desarrollo de la 

intervención. 

250.00 
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Presentación 

 

El embarazo, para la mayoría de las mujeres constituye un periodo de duda, 

de ansiedad, de arduo trabajo psicológico que va variando durante el 

transcurso de éste. En los primeros meses se puede experimentar, junto con 

alegría y satisfacción, una gran ansiedad derivada de las necesidades de 

adaptación a una situación nueva (Latorre 2001). 

 

Actualmente, no existen estudios que valoren el estado psicológico de la 

embarazada. Aunque en los sistemas de salud existe atención psicológica, 

ésta resulta insuficiente ya que no se cuentan con estrategias claras de 

atención para este tipo de pacientes. 

 

Dunkel (2011) menciona que la ansiedad durante el embarazo se asocia con 

embarazos más cortos y tiene consecuencias adversas para el recién nacido, 

como prematurez y mayor susceptibilidad de morbilidad. De igual manera 

Hobel (2003) refiere que niveles altos de ansiedad y estrés en las 

embarazadas aumentan el riesgo de parto prematuro y desnutrición. 

 

Se vuelve necesario valorar el nivel de ansiedad de la mujer embarazada ante 

los posibles eventos adversos que pueden presentarse. En la práctica 

profesional las embarazadas refieren el miedo a lo desconocido, 

principalmente primigestas. Esto en relación a los cambios propios del 

embarazo, el trabajo de parto, el cambio de entorno y la falta de apoyo 

emocional. 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Maestría en Enfermería 

Zona Xalapa  

 

Manual  
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Por lo antes mencionado, la presente intervención educativa de enfermería 

dirigida a pacientes embarazadas es con el fin de proporcionar las 

herramientas necesarias para reducir los niveles de ansiedad que presentan 

las mujeres durante el embarazo, toda vez que este proceso es, sin lugar a 

dudas, la etapa más importante y significativa de una mujer en el proceso 

reproductivo, aunado a los cambios físicos, psicológicos y emocionales que 

existen en este evento. La finalidad e importancia del estudio radica en 

preparar a la gestante para adaptar el nuevo rol adquirido. 
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Objetivos 

 

General:  

 

Promover el manejo y control de la ansiedad en mujeres embarazadas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Exponer el desarrollo normal del embarazo, y los cambios físicos y 

psicológicos que se manifiestan durante el embarazo. 

 

2. Presentar el proceso de gestación y ansiedad, así como las manifestaciones 

clínicas de ansiedad. 

 

3. Explicar sobre la angustia y temor a lo desconocido, y la motivación positiva. 

 

4. Presentar las técnicas de relajación muscular y las técnicas de respiración. 

 

5. Explicar lo que implica el trabajo de parto, qué hacer y donde acudir, así 

como describir el entorno.  
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Metas 

 

Inmediatas: 

 

 Fomentar compromiso en las participantes para el logro del programa 

educativo. 

 

 Generar interés en la problemática a tratar.  

 

Mediatas: 

 

 Capacitar a la paciente embarazada mediante sesiones grupales 

proporcionándole saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. 
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Contenidos temáticos 

 

Los contenidos que abordarán son los que se listan a continuación: 

 

Sesión Tema Contenido 

1 “Comienza una gran 

historia” 

 Desarrollo normal del embarazo 

 Cambios físicos y psicológicos 

2 ¿Qué es un trastorno de 

ansiedad? 

 Gestación y ansiedad 

 Manifestaciones clínicas de ansiedad 

3 ¡Lo malo…lo bueno!  Angustia y temor a lo desconocido 

 Motivación positiva 

4 Cuenta hasta 10  Técnicas de relajación muscular 

 Técnicas de respiración 

5 ¡Llego el momento!  Trabajo de parto 

 Que hacer y donde acudir 

 Conociendo el entorno 

 
  



92 
 

Perspectiva general de la implementación 

 

Embarazo 

 

El embarazo es considerado un estado fisiológico propio de la mujer en edad 

fértil, cuyo proceso tiene como finalidad  preservar la especie humana, este 

proceso inicia con la fecundación del ovulo por el espermatozoide, tiene una 

duración de 40 semanas equivalente a 9 meses que culmina con la expulsión 

del producto.  

 

Para Martin L. Pernoll. (2000) el embarazo o gestación es el estado materno 

que consiste en llevar un feto en desarrollo dentro del cuerpo; el producto de la 

concepción desde la fecundación hasta la octava semana de embarazo recibe 

el nombre de embrión y a partir de la octava semana hasta el parto se llama 

feto (pág. 217).  

 

El diagnostico de embarazo se efectúa principalmente con antecedentes de 

amenorrea o ausencia de la menstruación, también existe la presencia de 

otros síntomas conocidos como signos y síntomas de presunción dentro de los 

cuales se presentan a menudo: las náuseas, vómitos, hipersensibilidad 

mamaria, irritación, fatiga, aversión a ciertos olores, episodios de tristeza y 

alegría (Washington). 

 

El embarazo al igual que la pubertad y la menopausia, es un estado que causa 

crisis en algunas mujeres. Durante esta etapa, ellas pueden pasar por fases 

de preocupación por su propio estado de salud, temores por el momento del 

parto, ansiedad por posibles malformaciones en su hijo. Y esta crisis puede 

continuar hasta después del parto (Guevara, 1995). 
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Alvarado (2001) identifico la presencia de cambios psicológicos durante el 

embarazo dentro de los cuales mencionó que durante el primer trimestre se 

producen sentimientos de felicidad y alegría, junto con la ansiedad de 

adaptación a la nueva situación, esta ansiedad se relaciona con la 

incertidumbre por la existencia de su embarazo y el peligro de perderlo. 

Durante el segundo trimestre las ansiedades se relacionan con la percepción 

de los movimientos, relativas al hijo, por la responsabilidad asumida y por 

potenciales daños personales. En el tercer trimestre del embarazo se 

experimenta una impaciencia por terminar el embarazo y tener a su hijo, el 

aumento de peso, las contracciones y los movimientos fetales, facilitan esta 

impaciencia, todos estos cambios intensifican las ansiedades. (pág. 127 y 

128). 

 

Ansiedad 

 

De acuerdo a Marks (1986, citado por González, 2007) el término ansiedad 

alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no 

son atribuibles a peligros reales, ya que se manifiestan en forma de crisis o 

bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. La 

ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, pero se diferencia de este por 

que se manifiesta ante estímulos presentes y la ansiedad solo se relaciona 

con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. 

 

La ansiedad es una respuesta emocional humana muy frecuente ya que en la 

mayoría de las experiencias humanas suele manifestarse el miedo a lo 

desconocido y esto nos hace pensar en desenlaces negativos ante alguna 

situación, pero también es considerada como un mecanismo de defensa ante 

diversos estímulos ya que pone alerta nuestro sentido de supervivencia y nos 

ayuda a enfrentarnos a situaciones amenazadora. 
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Modelo de Ramona T. Mercer: Adopción del rol maternal 

 

Toda la información de este apartado fue tomada de la obra de Raile y 

Marriner (2011). 

 

Fuentes teóricas para el desarrollo de la teoría 

La Teoría de Mercer se basa en una amplia investigación en los años 60 la 

cual proviene de la admiración de Mercer por su profesora y tutora Reva Rubin 

en la Universidad de Pittsburgh. Rubin es muy conocida por su trabajo en la 

definición de la identidad del rol maternal como proceso de unión al niño y a  la 

identidad o verse a uno mismo en el rol o sentirse cómodo con él. 

 

Además utilizo las teorías de Rol y de Desarrollo y en gran medida un 

planteamiento interactivo con respecto a la teoría del rol, recurriendo a la 

teoría sobre la presentación del rol y a la teoría de Turner sobre el núcleo del 

Yo. También se basó en las teorías de proceso de desarrollo de Werner y 

Erickson para su teoría de adopción del rol materno. Son variadas las teorías 

en las cuales Mercer se basa como la de Von Berrtelanfy, planteamientos de 

Bronfenbrenner, investigación de Gottlieb sobre los roles de unión y de 

cuidado. Destacablemente se basó en las teorías de Rubin. Mercer utiliza los 

círculos de Bronfenbrenner, como un planteamiento general de los sistemas. 

Ella expone dentro del planteamiento general de los sistemas. 

 

La relación de Madre: Empatía- sensibilidad a las señales 

autoestima/autocuidado- Relación con los padres en la niñez. Niño: 

temperamento capacidad para dar señales, apariencia, características, 

respuesta de salud .Rol identidad maternal: confianza, competencia, 

satisfacción, unión al niño. Resultado en el niño: Desarrollo cognitivo, mental, 

conducta, salud, competencia social. Todos estos roles que atribuye Mercer 
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los encierra en un microsistema , este se encuentra dentro de un macro 

sistema que pueden estar determinados por distintos factores como lo son el 

cuidado diario, el ambiente laboral, el estrés, la escuela, entorno cultural 

determinando comportamientos de todo lo que este dentro de ellos. 

 

Conceptos principales y definiciones 

Mercer se basa en la teoría de adopción maternal en los diferentes factores: 

Adopción del rol maternal Proceso interactivo y de desarrollo que se produce a 

lo largo del tiempo en el cual la madre crea un 

vínculo con su hijo, aprendiendo tareas nuevas del 

cuidado al mismo tiempo experimentando placer y 

gratificación al hacerlo 

Edad materna Cronológica y de desarrollo. 

Percepción de la 

experiencia del 

nacimiento 

La percepción de la mujer durante el parto y el 

nacimiento. 

 

Autoestima La percepción del individuo de como los otros lo ven 

y la auto aceptación de estas percepciones. 

Auto concepto Percepción general del yo que incluye la 

autosatisfacción, la auto aceptación, la autoestima y 

la coherencia o discrepancia entre la identidad ideal y 

la identidad. 

Flexibilidad La flexibilidad de las actitudes de crianza aumenta el 

desarrollo. Las madres mayores poseen el potencial 

para responder de modo menos rígido y para 

considerar cada situación según las circunstancias. 

Actitudes respeto a la 

crianza 

Actitudes y creencias maternas sobre la crianza. 

Estado de salud Las percepciones de la madre y el padre acerca de 

su salud anterior, actual, futura; la resistencia 
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susceptibilidad a la enfermedad; la preocupación por 

la salud; la orientación de la enfermedad y el rechazo 

del papel de enfermos. 

Ansiedad Persona propensa a percibir las situaciones 

estresantes como peligrosas o amenazantes. 

Tensión debida al rol El conflicto y dificultad que una mujer siente cuando 

debe enfrentar su roll maternal. 

Gratificación La satisfacción, la alegría, la recompensar o el placer 

que una madre experimenta en la relación con su 

hijo. 

Unión Un elemento del rol parental y de la identidad. 

Temperamento del niño Hay temperamentos fáciles y difíciles, directamente 

relacionados con la dificultad del niño para 

comunicarse con la madre creando respuestas de 

rabia o frustración. 

Estado de salud del niño Enfermedades que interfieren en el proceso de unión, 

ya que obligan a la madre a separarse del niño. 

Características del niño Temperamento, apariencia, estado de salud. 

Familia Sistema dividido en otros subsistemas como lo son; 

los individuos, la madre-padre, madre-niño, padre-

niño. Etc. 

Funcionamiento de la 

familia 

La visión individual y las actividades dentro del 

núcleo familiar. 

Estrés Sucesos de la vida percibidos de modo positivo y 

negativo. 

Apoyo social La cantidad de ayuda que se recibe y la satisfacción 

que produce esta ayuda. 
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Afirmaciones teóricas 

Mercer en su teoría se centra en la transición de la mujer al convertirse en 

madre, lo que implica un cambio amplio en su espacio vital que requiere un 

desarrollo continuo. Define el microsistema es el entorno inmediato donde 

ocurre la adopción del rol materno, que influyen factores como el 

funcionamiento familiar, la familia, relaciones entre la madre y el padre, el 

apoyo social y el estrés. El niño está incluido en el sistema familiar. 

 

La familia se considera como un sistema semi-cerrado que mantienen los 

límites y el control sobre el intercambio del sistema familiar. El microsistema es 

la parte que más afecta la adopción del rol maternal, este rol se consigue por 

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

 

El mesosistema incluye, interactúa y agrupa con las personas en el 

microsistema. Las interacciones del mesosistema influyen en lo que ocurre 

con el rol materno en desarrollo y el niño; en este se incluyen la escuela, 

guarderías, entorno laboral, lugares de culto y otras entidades de la 

comunidad. El macro sistema se refiere a los prototipos que existen en la 

cultura en particular o en la coherencia cultural transmitida, también incluye 

influencias culturales, políticas y sociales. 

 

El macro sistema origina el entorno del cuidado de la salud sobre la adopción 

del rol maternal, las leyes nacionales respeto a las mujeres y niños y las 

prioridades del rol materno en la adopción del rol materno. 

 

La adopción del rol sigue cuatro estadios de adquisición del rol que son los 

siguientes: 

Anticipación 

Informal 
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Personal 

 

Estos estadios se ven modificados por el desarrollo del niño, estos se ven 

influidos por el apoyo social, estrés, el funcionamiento de la familia y la 

relación entre la madre, el padre o algún otro familiar. 

 

Las características y conductas maternas son la empatía, la sensibilidad a las 

señales emitidas por el niño, la autoestima y el auto concepto. Las 

características del niño que afectan la identidad del rol materno son el 

temperamento, la apariencia, la capacidad para enviar mensajes, la respuesta, 

características generales y la salud. 

 

La etapa de la identidad del rol personal se consigue cuando la madre ha 

integrado el rol en su propio sistema con una congruencia de su rol y del de 

los demás; está segura de su identidad como madre, esta emocionalmente 

entregada a su hijo y siente armonía. 

 

Mercer afirma que la identidad del rol tiene componentes internos y externos; 

la identidad es la visión interiorizada de uno mismo y el rol es un componente 

conductual externo. 

 

 

Forma lógica 

Mercer utilizo la lógica deductiva en inductiva para desarrollar el marco teórico 

del estudio de los factores que influyen en la adopción del rol maternal durante 

el primer año de maternidad en su teoría. La lógica deductiva se refleja en el 

uso de trabajos de otros trabajadores e investigadores. Mediante la práctica y 

la investigación. 
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Aceptación por parte de la comunidad enfermera  

 

Práctica profesional 

Esta teoría está muy orientada hacia la práctica. Sus conceptos se presentan 

en muchos libros de texto de obstetricia y muchas enfermeras lo utilizan en la 

práctica. La teoría de Mercer también es útil para las enfermeras que trabajan 

en maternidades. Por otra parte también  la teoría de Mercer se ha utilizado 

para organizar el cuidado del paciente. 

 

Formación 

El trabajo  de Mercer ha aparecido ampliamente en los textos enfermeros pero 

no solo en relación a la adopción del rol maternal. 

 

Investigación 

Mercer propone que los estudiantes se impliquen en las investigaciones del 

profesorado. Durante su periodo de profesora participo en la elaboración de 

tesis y tesinas de graduación, ha utilizado su trabajo en muchos temas de 

investigación de estudiantes de graduación. 

 

Desarrollos posteriores 

Mercer utiliza su investigación inicial como base para otros estudios. En sus 

investigaciones posteriores tenía como objetivo identificar los elementos que 

predicen la unión maternofilial con la base de la experiencia materna en el 

nacimiento y en el estado de riesgo materno. 

 

Según Mercer hay muchas áreas que necesitan un estudio más detallado. Es 

necesario investigar y revisar más el modelo causal propuesto, desarrollado 

para predecir las relaciones con el compañero. 
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En los estudios de rol paterno Mercer observó índices de depresión más 

elevados en los padres inexpertos, recalco la necesidad de realizar más 

investigaciones para desarrollar intervenciones contra las depresiones entre 

los padres primerizos. 

 

Claridad 

Los conceptos, las variables y las relaciones no siempre se definen 

explícitamente pero sí se describen  y están implícitos. 

 

Simplicidad 

A pesar del gran número de conceptos y de relaciones, el marco teórico para 

la adopción del rol materno organiza un fenómeno bastante complejo de un 

modo fácil de comprender y útil. La teoría es predictiva y sirve para guiar la 

práctica. Los conceptos no son específicos para el tiempo y el espacio y son 

abstractos, pero pueden describir y funcionar, ya que los conceptos no son 

mal interpretados fácilmente. 

 

Generalidad 

La teoría de Mercer es especifica de la enfermería de relación entre los padres 

y el hijo, aun han sido utilizadas por otras disciplinas preocupadas por la 

maternidad y paternidad. La teoría puede generalizarse para todas las mujeres 

del embarazo hasta el primer año de nacimiento, independiente de la edad del 

número de hijos o del entorno. Esta entre las pocas teorías aplicables a los 

pacientes de alto riesgo y a sus familias, puede aplicarse a grandes ambiente 

pediátricos. 

 

Precisión empírica 

El proceso de Mercer procede de grandes esfuerzos de investigación. Los 

conceptos, los supuestos y las relaciones se sustentan principalmente en 
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observaciones empíricas y son coherentes. El grado de concreción y plenitud 

de las definiciones funcionales aumentan la precisión empírica. El marco 

teórico para estudiar las diferencias entre los grupos de edad de madres 

primerizas es tributario de probarlo más a fondo y de que otros puedan 

utilizarlo. 

 

Preguntas frecuentes 

 

¿Qué preguntar durante la actividad “Rotando tu corazón”? 

Se sugiere realizar preguntas donde se propicie que la respuesta sea sí, por 

ejemplo: ¿Te gustan los dulces?, ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta leer un libro? 

 

¿Cómo manejar y controlar el trastorno de ansiedad? 

 

¿Cómo evitar la angustia y temor? 

 

¿Cómo identificar las manifestaciones o síntomas de parto? 

 

¿A quién acudir cuando el médico indica regresar a casa aunque se tengas 

manifestaciones de parto? 
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Actividades Sesión 1: Comienza una gran historia 

 

Actividad 1. “Rotando tu corazón” 

 

Material requerido: Pluma o lapicero y corazones de papel. 

 

Actividades: 

1. Dibujar un corazón, recortarlo y escribir su nombre en el centro del corazón. 

2. Colocarse en círculo con su corazón y luego acercarse a otra participante y 

realizarle preguntas como las siguientes: ¿Te gusta tener bebés? ¿Te gusta el 

chocolate? ¿Te gusta ir a la playa? 

3. Aquellas preguntas donde la respuesta sea “sí” entregarán su corazón a la 

que está preguntando, por eso deberá procurar entonces decir “no” para evitar 

dar el corazón. 

4. Gana quien más corazones reciba. 

5. Registrarse en la lista de asistencia. 

6. Identificar su manual del curso. 

7. Firmar el consentimiento informado. 

8. Contestar el Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE). 
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Actividades Sesión 2: ¿Qué es un trastorno de ansiedad? 

 

Actividad 2. “¿Nos mudamos?” 

 

Material requerido: No se requiere ningún material para realizar ésta 

actividad. 

 

Actividades: 

1. La instructora indicará a las participantes que se coloquen en un círculo. 

2. Una vez formado el círculo, la instructora deberá estar al centro e iniciará la 

actividad con la siguiente pauta “cuando yo digo se mudan los que tienen algo, 

por ejemplo, de color rosa,” todos los que lo poseen deben cambiar de lugar, 

la persona que no logre ocupar un lugar es la que nuevamente repetirá la 

pauta cambiando de prenda. 

3. Algunos ejemplos de pautas posibles son: 

Las que tienen anillos 

Las que tienen pulseras 

Las que tienen anteojos 

Las que tienen chamarra 

4. Para crear una mayor interacción se requiere que en todas las vueltas se 

modifiquen las pautas. 
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Actividades Sesión 3: ¡Lo malo. . . Lo bueno! 

 

Actividad 3. “Gestos y caras” 

 

Material requerido: Plumones de pizarrón e imágenes con diferentes 

expresiones. 

 

Actividades: 

1. La instructora abordará el tema “El respeto” hacia los demás. 

2. Sensibilizar a los participantes a ser “empáticos” y comentar que harían si 

alguien les hace algo que no les agrada y como controlarse. 

3. ¿Qué hacer en caso de sufrir violencia de parte de un compañero? 

4. Al finalizar la técnica, es recomendable que algunas de las participantes den 

las conclusiones de que aprendieron. 
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Actividades Sesión 4: Cuenta hasta 10 

 

Actividad 4. “Los 5 sentidos” 

 

Material requerido: ¼ de hoja de tamaño carta y plumones. 

 

Actividades: 

 

1. El facilitador le entrega a  cada participante la fotocopia con el título 

“Me gusta especialmente”: Ver ________ Oír ________ Paladear ________ 

Oler ________tocar ________ 

 

2. Cuando todas las participantes hayan terminado de llenar la hoja, pedir que 

alguna lo comente frente a todo el grupo. 

 

3. Es recomendable intercambiar las hojas entre las participantes con la 

finalidad de conocerse entre todas. 
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Actividades Sesión 5: ¡Llego el momento! 

 

Actividad 5. “Como te ven te tratan” 

 

Material requerido: Hojas blancas, plumones y cinta adhesiva. 

 

Actividades: 

 

1. La instructora solicita a las participantes del grupo que se peguen en la 

espalda una hoja en blanco. 

2. Posteriormente, se divide al grupo en dos equipos. 

3. Cada participante escribirá una cualidad en las hojas de sus compañeros de 

equipo, logrando obtener un número determinado de cualidades, indicadas por 

la instructora. 

4. Cada participante revisará su hoja y evaluará si se identifica con esas 

cualidades. 

5. Para finalizar la actividad cada integrante leerá su hoja, reflexionando sobre 

si contaba con el conocimiento de sus cualidades. 

6. Durante el desarrollo de la actividad es importante realizar un análisis, sobre 

cómo se sintieron las participantes del grupo al encontrar en otros cualidades 

positivas. 
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Actividades complementarias 

 

Las actividades que se consideran complementarias que es posible realicen 

las participantes son: la discusión de las manifestaciones del embarazo que 

han percibido, sus experiencias de aprendizaje por embarazos anteriores o de 

las demás participantes para que sumen conocimiento sobre las 

manifestaciones y particularmente sobre el trastorno de ansiedad durante el 

embarazo. 

 

La presente intervención incluyó un análisis crítico por parte de las 

participantes sobre las necesidades sentidas y expresadas con relación a la 

atención que requieren, la atención que han recibido y la que necesitarán 

llegado el momento y sobre todo el día de su parto. 
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Consideraciones éticas 

 

La presente intervención educativa de enfermería se considera sin riesgo para 

las mujeres embarazadas, porque cumple con los principios éticos 

establecidos en las pautas internacionales y nacionales para investigaciones 

en seres humanos. 

 

La Declaración de Helsinki (1964) establece la reglamentación en materia de 

investigación con seres humanos, el principio básico es el respeto por el 

individuo (Artículo 8) su derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar 

decisiones informadas (consentimiento informado a través de los artículos 20, 

21 y 22) incluyendo la participación en la investigación tanto al inicio como 

durante el curso de la misma. 

 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, el cual indica los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

(Título segundo) en los artículos 13, 14, 17 y 23, donde hace mención de la 

prevalencia del respeto a la dignidad y protección de los derechos y bienestar, 

el consentimiento informado protegiendo la privacidad del usuario y el pleno 

conocimiento de la naturaleza de la investigación. 
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