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CONCLUSIONES 
 
 
     El embarazo a cualquier edad es un evento biopsicosocial sumamente 

importante. A menudo en las adolescentes embarazadas este hecho va 

acompañado de una serie de situaciones adversas que pueden atentar 

contra la salud, tanto de ella como de su hijo. Este hecho puede agravarse, si 

además de la corta edad, la madre no está dentro de la protección del 

matrimonio, por lo que la coloca dentro de una situación social de rechazo. 

     Se determinó que las causas del embarazo precoz, es producto de 

causas psicológicas, culturales, familiares y en algunos casos biológicas, que 

conllevan al adolescente a tener una relación sexual sin protección. Con esta 

investigación, las adolescentes han podido determinar cuál es su causa y la 

realidad que esta situación trae como consecuencia, brindándoles diferentes 

maneras de evitarla. 

     Las consecuencias del embarazo y la crianza durante este periodo se 

relacionan con aspectos no solo de salud sino también psicológicos, 

socioeconómicos y demográficos, y sus efectos pueden verse en la joven 

madre y su hijo, el padre adolescente, las familias de ambos y, desde luego, 

en la sociedad. 

     La investigación desarrollada muestra un estudio pormenorizado de la 

situación del embarazo precoz en el municipio Maracaibo, donde se amplió la 

información obtenida de las causas y consecuencias que esta situación 
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origina. Fue de suma importancia la realización de la producción de un 

reportaje televisivo , ya que en este municipio se ven un aumento elevado de 

niñas adolescentes que ocasionan una madurez prematura y por lo general 

es originado por la falta de comunicación e información.  

     En cuanto a las medidas de prevención se consideró necesario cambiar la 

mentalidad con respecto a los jóvenes dándoles a estos las 

responsabilidades sociales que les permite su desarrollo para así colocar en 

acción medidas de orden general, educativas o sociales, dirigidas a todos los 

jóvenes. 

     La idea del reportaje televisivo para la explicación de esta problemática 

fue la adecuada. Para la respuesta las interrogantes planteadas en esta 

investigación como en el caso de los objetivos, se determinó gracias a la 

investigación precisa y de calidad una base para la elaboración de un 

instrumento el cual fue realizado a varios expertos, los cuales ampliaron los 

resultados que ya se manejaba. 

     Se procedió a realizar un reportaje televisivo sobre el embarazo precoz en 

el municipio Maracaibo para dar respuesta a las interrogantes planteadas en 

esta investigación como en el caso de los objetivos, se determinó gracias a la 

investigación precisa y de calidad una base para la elaboración de un 

instrumento el cual fue realizado a varios expertos, los cuales ampliaron los 

resultados que ya se manejaba. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
     En función a las conclusiones anteriores, se hace necesario realizar las 

siguientes recomendaciones: 

     Difundir esta investigación a través de diferentes medios de 

comunicación, con la finalidad de dar a conocer su importancia, para que de 

esta manera las personas que se están iniciando como profesionales en 

reportajes televisivos y embarazos precoz conozcan la causas, 

consecuencias y características que implica este tema, con la finalidad de 

guiarse lo más apegado posible a sus diferentes papeles personales.  

     Se recomienda en cuanto a las causas del embarazo precoz disminuir el 

índice de adolescentes con madurez prematura para así incrementar más a 

la población con buenas acciones morales que le permitan desarrollarse 

normalmente en su crecimiento. 

     Asi tomar como consecuencia y medida preventivas este trabajo de 

investigación en donde se demuestra el número de adolescentes con 

embarazos no deseados y que en base a este estudio puedan obtener las 

respuestas necesarias para la juventud de cada mujer.  

     Realizar otras investigaciones que permitan profundizar sobre la 

producción de un reportaje televisivo, en otros sectores, aspectos o 

profesionales, privados o mixtos, para conocer los factores que afectan esta 

problemática que las pueda impedir a estas adolescentes desarrollarse tanto 

personal como profesional.  
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     Tomar como aporte para futuras investigaciones y como punto de 

referencia entre las que se pueden hacer comparaciones entre otros 

aspectos o vínculos afectivos de una población o muestra seleccionada, con 

la intención de poder profundizar más acerca del tema de investigación.  
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Anexo A 
Entrevista dirigida a Expertos en Reportaje Televisivo, 

Maracaibo Venezuela. 



 

Guión de Entrevista dirigido a Expertos en Reportaje Televisivo 

 

1.- ¿Se puede comenzar un reportaje televisivo mostrando las consecuencias 

que trae un embarazo precoz en el municipio Maracaibo? Explique 

2.- ¿Es recomendable iniciar el reportaje televisivo con imágenes de apoyo 

de niñas embarazadas? Justifique 

3.-¿Se puede comenzar con una animación donde aparezca la tierra y poco 

se va acercando a Venezuela y mientras esto va ocurriendo una voz en off 

habla sobre la problemática del embarazo precoz? Explique  

4.- ¿Para crear conciencia durante el desarrollo del reportaje televisivo las 

entrevistas pueden tener imágenes de apoyo? Justifique  

5.- ¿Cuál es el tiempo estimado en un reportaje televisivo para que las 

entrevistas no se tornen aburridas? Explique  

6.- ¿Para el desarrollo de un reportaje televisivo sobre el embarazo precoz 

en el municipio Maracaibo es recomendable reflejarles el pasado a través de 

imágenes animadas para así darles a entender que se pudo haber evitado si 

hubiera pensado en las consecuencias? Justifique  

7.- ¿El final de un reportaje televisivo puede culminar con palabras de un 

entrevistado? Explique  

8.- ¿Es recomendable finalizar el reportaje televisivo con una reflexión para 

las adolescentes del municipio Maracaibo? Justifique  

9.- ¿Sería aconsejable hacer una retrospectiva de la adolescente 

embarazada hasta llegar al momento antes del  embarazo no deseado para 



 

así concientizar a los familiares y reflexionar sobre esta problemática? 

Explique 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo B 

Entrevista dirigida a Expertos Ginecobstetra 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guión de Entrevista dirigido a Expertos Ginecobstetra  

 

1.- ¿Cuáles son las condiciones psicólogas que presentan las adolescentes 

del municipio Maracaibo que las lleva a embarazarse precozmente?  

2.- ¿Qué disturbios psicológicos presentan los adolescentes del municipio 

Maracaibo, tanto hombres y mujeres al momento de originar un embarazo 

precoz? 

3.- ¿Cómo afecta el amor el estado psicológico de la adolescente que la lleve 

a tener un embarazo precoz?  

4.- ¿Cómo debería ser la educación sexual adecuada en el municipio 

Maracaibo para disminuir el número de embarazos prematuros? 

5.- ¿Cómo se debe fomentar los valores morales y religiosos en los 

adolescentes del municipio Maracaibo? 

6.- ¿En cuanto a embarazos precoces cuales son los valores morales que se 

han perdido en las adolescentes del municipio Maracaibo? 

7.- ¿Es consecuencia de las familias desintegradas que las adolescentes del 

municipio Maracaibo tengan una madurez, prematura? Explique  

8.- ¿Cuáles son las condiciones familiares que propician el embarazo precoz 

en las adolescentes del municipio Maracaibo? 

9.- ¿Es responsabilidad de las  familias del municipio Maracaibo que las 

adolescentes desarrollen una madurez prematura? Explique  



 

10.- ¿Cuáles son las edades comprendidas biológicamente para determinar 

un embarazo precoz en el municipio Maracaibo? 

11.- ¿Cuáles son las causas biológicas que presentan los adolescentes del 

municipio Maracaibo que proporciona un embarazo precoz?  

12.- ¿A qué edad biológica se presenta la aparición de la madurez tanto en 

hombres como en mujeres del municipio Maracaibo? 

13.- ¿Cómo es el comportamiento de las adolescentes en el municipio 

Maracaibo al presentarse un embarazo precoz? 

14.- ¿Cómo varia el comportamiento de las adolescentes del municipio 

Maracaibo al momento de afrontar una madurez prematura? Explique. 

15.- ¿Cuáles son las causas que originan la variación de la madurez en las 

adolescentes del municipio Maracaibo? 

16.- ¿Luego de dar a luz las adolescentes del municipio Maracaibo dejan de 

ser jóvenes? Explique  

17.- ¿Cómo interrumpe el embarazo precoz el crecimiento del adolescente 

del municipio Maracaibo? 

18.- ¿Existe la interrupción definitiva del proceso de adolescencia para 

asumir roles paternales y maternales con todas las exigencias que esto 

implica? Justifique  

19.- ¿El embarazo precoz afecta a la familia? Explique  

20.- ¿Cómo afrontan las jóvenes del municipio Maracaibo los problemas 

familiares durante el embarazo? 



 

21.- ¿Es apropiado que una joven del municipio Maracaibo decida tener la 

responsabilidad de ser madre y padre a la vez? Justifique 

22.- ¿Es conveniente regalar preservativos a los adolescentes del municipio 

Maracaibo? Explique 

23.- ¿A qué edad aproximadamente se debe hablar de sexo a los 

adolescentes del municipio Maracaibo? 

24.- ¿Cuáles son las primeras medidas necesarias que debe tomar el 

adolescente del municipio Maracaibo para  no provocar un embarazo no 

deseado? 

25.- ¿A quién debe acudir la adolescente del municipio Maracaibo cuando se 

sabe que se está embarazada? Justifique  

26.- ¿Cuáles son las medidas secundarias que deben tener las adolescentes 

del municipio Maracaibo para no provocar un embarazo precoz?  

27.- ¿Cuáles son las medidas recomendadas para que un adolescente del 

municipio Maracaibo desarrolle con estabilidad un embarazo? 

28.- ¿Cuáles son los problemas que pueden presentarse al momento de dar 

a luz una adolescente del municipio Maracaibo? 

29.- ¿Cuáles son las recomendaciones que deben seguir las jóvenes del 

municipio Maracaibo para llevar el embarazo a un término feliz? Explique  

30.- ¿Cómo se desarrolla un embarazo precoz en adolescentes del municipio 

Maracaibo cuando se ven en la necesidad de madurar de manera agresiva? 

Justifique  

- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo C 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   



 

1. TÍTULO DEL TRABAJO: 

     Producción de un reportaje televisivo sobre el embarazo precoz en el 

municipio Maracaibo  

 
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
     Producir un reportaje televisivo sobre el embarazo precoz en el municipio 

Maracaibo  

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
     Identificar las causas del embarazo precoz en el Municipio Maracaibo 

     Determinar las consecuencias del embarazo precoz en el municipio 

Maracaibo 

     Describir las medidas de prevención sobre el embarazo precoz en el 

municipio Maracaibo 

     Establecer la estructura narrativa del reportaje televisivo del embarazo 

precoz en el municipio Maracaibo. 

     Elaborar las etapas de producción del reportaje televisivo sobre el 

embarazo precoz en el municipio Maracaibo. 

 
3. SISTEMA DE VARIABLES  
 
 
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL (VARIABLE 1) 
 
     Reportaje Televisivo  



 

3.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
     Para Wagner (2000, p. 99) es el llamado rey de los géneros periodísticos, 

pues de alguna manera engloba a todos, particularmente la noticia, la 

entrevista, la crónica y el artículo. Se trata de una explosión detallada y 

documentada, presentada como narración objetiva y o subjetiva  de un 

hecho, de una persona, de un lugar, de una situación o de un conocimiento. 

 
3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
     El reportaje televisivo es el género informativo audiovisual más completo, 

ya que engloba muchos de los formatos periodísticos como la entrevista, 

crónica, encuesta, entre otros, con la única diferencia de que incorpora una 

interpretación subjetiva de los hechos. A pesar de que requiere mayor 

planificación y producción, se dice que es el más efectivo de todos los 

géneros periodísticos. Consiste en transmitir información sobre un suceso, 

persona o lugar. 

     En esta investigación, ésta variable será abordada con las dimensiones 

etapas del proceso de producción y estructura narrativa. Conforme al cuadro 

de operacionalización anexo. 

 
3.4. DEFINICIÓN NOMINAL VARIABLE (Variable 2) 
 
     Embarazo Precoz 
 
3.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
     De acuerdo a la teoría presentada por Llanes (2003, p.153), el embarazo 

precoz se define como “es aquel que tienen las adolescentes, se considera 



 

precoz porque ocurre en un momento de madurez y desarrollo psicológico y 

biológico inapropiado, pues no existe aún la capacidad psicosocial del 

adolescente, de asumir todas las responsabilidades de una madre hacia los 

hijos...” 

 
3.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL  
 
     El embarazo precoz está definido operacionalmente como la gestación en 

mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su 

edad ginecológica. A su vez, esta variable será medida mediante la 

elaboración de una entrevista elaborada por Atencio, Colmenarez y Méndez 

(2013), considerando las dimensiones e indicadores que se muestran en el 

siguiente cuadro de operacionalización 2. 

 
3.7. DEFINICIÓN TEÓRICA DE LAS DIMENSIONES  
 
 
ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE TELEVISIVO 
 
     Márquez (2003, p. 112) presenta una estructura dividida en tres partes. 

Inicio, desarrollo y cierre o desenlace. Este autor manifiesta que la técnica 

narrativa por la que se rige la estructura del reportaje consiste en un conjunto 

de hechos correspondientes a una unidad narrativa pertenecientes al suceso 

relatado, es decir, nunca se describe un solo hecho sino un conjunto de 

hechos englobados en uno. 

 

 



 

CAUSAS DEL EMBARAZO PRECOZ 
 
     Para Redondo (2008, p.336) Las causas del embarazo precoz son 

aquellas que en la actualidad los jóvenes comienzan su actividad sexual muy 

temprano por causas biológicas, causas psicológicas, causas culturales o 

familiares. 

 
CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PRECOZ 
 
     Las situaciones que originan un embarazo precoz en general atentan 

contra la salud tanto de la madre como del bebe, además de que cuando 

origina el abandono familiar, la situación se agrava. Verano (2010 p.109) 

explica que existe un desconocimiento de los signos de embarazo, una 

dificultad de comunicárselo a la familia, una falta de posibilidades 

económicas, deseos expresados de tener el hijo y una ambivalencia en 

relación con este hecho, a pesar de las dificultades, falta de consultas 

apropiadas donde consejo y solución les puedan facilitar.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
     Es necesario un cambio de mentalidad con respecto a los jóvenes 

dándoles a estos las responsabilidades sociales que les permite su 

desarrollo. Verano (2010, p.110) considera la puesta en práctica de medidas 

particulares, destinadas a ciertos grupos de adolescentes más 

concretamente expuesto al riesgo de la concepción y de embarazo, supone 

que se detecten los sujetos o grupos de alto riesgo. En cuanto a los 

elementos no comunes se destaca que hay solo hay 3 medidas de 



 

prevención las cuales demuestran con mejor claridad el cómo prevenir el 

embarazo precoz. 

 
3.8. DEFINICIÓN TEÓRICA DE LOS INDICADORES 
 
COMIENZO 
 
     Fernández (1994, p. 37) explica que para crear un comienzo atractivo es 

necesario poseer cierta habilidad narrativa, no basta solo el hecho noticioso 

con el que se inicia la narración; el periodista puede quizás con tan solo una 

frase ingeniosa atrapar la atención del televidente, siempre y cuando siga los 

lineamientos previamente establecidos para la creación de un reportaje 

televisivo. 

      La estructura narrativa de un reportaje televisivo se define dando un 

comienzo, con el fin de mostrar todas las características principales tanto 

como imágenes, palabras y personajes para así darle un sentido de lo que se 

va a proyectar, para que el televidente quede enganchado y se centre en lo 

que quiere ver, sin que se pierda la secuencia. 

 
DESARROLLO 
 
     Márquez (2003, p. 112) entiende por desarrollo lo que viene “después del 

encabezamiento” cuando “la narración periodística desarrolla en detalle el 

suceso narrado”, conocido como el cuerpo de la narración, que no es más 

que dar a conocer los personajes involucrados y la acción que cumplen 

dentro del suceso, incluso diálogos que se crean, sean necesarios para 

describir aún más la situación. El contexto es otro aspecto importante en la 



 

narración, además es conveniente hacer interpolaciones descriptivas o 

interpretativas del suceso para no fatigar al lector.  

     Toda producción cuenta con un buen desarrollo, es el análisis de toda la 

trama en que se desenvuelve y donde se dan a conocer todos los personajes 

principales y se dan entonces los datos referentes a los personajes y la 

acción, incluidos dentro de esta los posibles diálogos que se hayan producido 

y se precise dar a conocer. 

 
FINAL 
 
     Fernández (1994, p.38) expresa que un final concreto consiste 

principalmente en una conclusión y resumen de los hechos y todo lo 

expuesto en el desarrollo, pero influyen en gran medida las acciones 

propuestas por el periodista. “El final concreto estimulará la participación del 

televidente y lo animará a estar en sintonía de nuevos reportajes”, es decir, el 

periodista debe motivar a la audiencia a ser parte activa dentro de la 

sociedad a través de éste género periodístico. 

     Es por ello que, la estructura narrativa  se encuentra dividida en tres 

partes; inicio, desarrollo y final. A pesar de que el orden de los factores no 

altera el producto, la primera frase es clave para que el reportaje cumpla su 

objetivo y mantenga al público interesado en lo que percibe; es decir, no 

importa si se empieza por el final o por cómo sucedieron los hechos, siempre 

y cuando el estilo descriptivo y la manera en la que el periodista organiza y 



 

narra el suceso motiven al televidente a seguir inmerso en la trama e 

interesarse por conocer los hechos. 

 
CAUSAS PSICOLÒGICAS  
 
     La pubertad no implica madurez psicológica, por tanto, los adolescentes 

no siempre son capaces de comprender todas las consecuencias del inicio 

precoz de la actividad sexual. “La pulsión sexual del varón adolescente no se 

puede negar, su fuerza es arrolladora e imprevisible, de ahí que con 

frecuencia pueda desencadenar disturbios psicológicos más o menos graves. 

Entre las chicas, sin embargo origina sentimientos más vagos y difusos. Ellas 

son capaces de frenar o reprimir los impulsos sexuales con el fin de 

conseguir una mejor adaptación psicosocial.” (Redondo 2008, p.337). 

     Para la adolescente parecen ser más trascedentes las necesidades 

psicológicas (seguridad, afecto, amor…) que la satisfacción sexual. La 

experiencia sexual en la joven adolescente no responde únicamente a un 

simple deseo de sexo, sino más bien a un interés por ser aceptada, cuidada, 

mimada, deseada, y protegida por otra parte, las mujeres jóvenes con escasa 

autoestima, dependientes o con insuficiente  ninguna comunicación con sus 

padres están expuestas a un inicio sexual temprano, con el consiguiente 

riesgo de quedar embarazadas. 

 
CAUSAS CULTURALES 
 
     Una de las causas que tiene el embarazo precoz  es la falta de cultura y 

más en la sociedad de bajo recursos económicos. Redondo (2008, p337) 



 

manifiesta que los diversos estudios muestran mayor frecuencia de 

embarazos en grupos sociales en menor grado cultural. La falta de una 

educación sexual adecuada contribuye en gran medida al aumento del 

número de embarazos entre estas adolescentes. Así, en países donde 

proliferan los programas de educación sexual como Suecia o los Países 

Bajos, y donde hay servicios especiales de anticoncepción para jóvenes la 

incidencia de estas gestaciones es realmente baja. 

     Los valores morales y religiosos han sufrido un gran cambio en los últimos 

tiempos. En el momento actual se cuestiona la familia como institución y se 

pone en duda el valor de la fidelidad matrimonial. Para la adolescente 

formada en estos principios la actividad sexual es, muchas veces, el camino 

adecuado para conseguir la popularidad y el éxito. 

 
CAUSAS FAMILIARES 
 
     Las familias desintegradas, padres abusadores, y/o padres divorciados, 

pueden dar el caso de que las hijas sean madres adolescentes. Redondo 

(2008, p.337) los factores familiares adversos tales como falta de 

comunicación con los padres, abandono, padres separados, madres solteras, 

antecedentes familiares de embarazos adolescentes o enfermedades 

crónicas de los progenitores parecen aumentar la incidencia de embarazos 

en adolescentes. 

     “Las clases socio-económica de las familias se relaciona con el embarazo 

precoz, debido a que en las familias en que ambos padres trabajan, y los 



 

adolescentes crecen sin la supervisión de un adulto y con la poca, o nula 

comunicación con sus padres con respecto a una orientación sexual, es más 

común que den los casos.” 

 
CAUSAS BIOLÓGICAS 
 
     Redondo (2008, p.337) las describe como los procesos de crecimiento y 

maduración sexual terminan con la menarquía. La edad de aparición de esta 

en la actualidad ha descendido, situándose la media entre los 12-13 años. 

“Los embarazos antes de los catorce años son raros (aunque no imposibles), 

ya que, normalmente, los primeros ciclos de la mujer son anovulatorios. 

     Hay trabajos en la literatura que muestran una relación entre la edad de 

aparición de la menarquía y la precocidad de las relaciones sexuales, de aquí 

que para muchos autores la menarquía represente una fecha importante para 

profundizar en la educación sexual y explicar a los adolescentes todos los 

riesgos inherentes a las relaciones sexuales.” 

 
COMPORTAMIENTO SOCIO-CULTURAL 
 
     Teresa (2007, p.108) menciona que el comportamiento de la adolescente 

o niña frente al embarazo es variable de acuerdo con pautas culturales, 

sociales, estado de salud, temperamento, personalidad, apoyo del grupo 

familiar y también con la forma en que quedó embarazada (deseada, 

violenta, inadvertida, etc.).  

 

 



 

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DEL ADOLECENTE 
 
     Según Teresa (2007, p.108) La maternidad y la paternidad son roles de la 

edad adulta; cuando en una pareja de adolescentes sobreviene un 

embarazo, se les impone a ambos una situación para la cual no estar 

preparados. Hay interrupción definitiva del proceso de adolescencia para 

asumir roles paternales y maternales con todas las exigencias que esto 

implica. 

 
PROBLEMA FAMILIAR 
 
     Teresa (2007, p.108) explica que en los casos de madres muy jóvenes se 

da un pasaje de la niña a la madre que elude a la mujer. Generalmente, 

deciden tenerlos solas, prescindiendo de la pareja ya que tener un hijo no 

forma parte de un proyecto compartido con un varón.  

     “El propio padre – abuelo- es quien termina sosteniendo a grupos 

familiares que están a su amparo. Hijo/a pasa a ser como un/a hermano/a de 

la madre. En otros casos, se establece una fuerte dependencia con la madre 

que hace notar la ausencia del padre.” 

 
PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
     Según Verano (2010, p.110)  “es el conjunto de medidas que tienden a 

evitar que llegue a producirse un fenómeno no deseado.” En este nivel hay 

que evitar el embarazo. Puede intentar poniendo en acción medidas de orden 

general, educativas o sociales, dirigidas a todos los jóvenes.  



 

     Puede intentarse también una acción mucho más amplia, a nivel 

comunitario, para modificar ciertos comportamientos sociales que fomentan 

la actividad sexual, y los embarazos de las jóvenes. También se debe dirigir 

la acción hacia los que tienen la responsabilidad educativa (familia, 

maestros). 

 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 
     Verano (2010, p.110) las desarrolla como acciones encaminadas a limitar 

la gravedad del problema que ya se ha iniciado. Este supone cuando el 

embarazo ya se ha iniciado la continuación del embarazo hasta su término, 

se debe asegurar una evolución satisfactoria del embarazo para el equilibrio 

psíquico de la madre; preparar el nacimiento; aportar una ayuda a las 

familias de los jóvenes padres, al mismo joven padre si se conoce y está 

decidido asumir su paternidad. 

 
PREVENCIÓN TERCIARIA 
 
     Según Verano (2010, p.111) consiste en el conjunto de medidas que 

cuando el fenómeno ya se ha producido, tiene por finalidad limitar sus 

consecuencias a largo plazo así como las secuelas y reincidencias. “En este 

aspecto implica medidas adoptadas para asegurar el futuro del niño y de sus 

padres y evitar el advenimiento de nuevos embarazos no deseados”. En el 

nivel de prevención primaria son sumamente importante medidas educativas 

a nivel sexual. 

 



 

3.9. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA(S) VARIABLE(S) 

 

Cuadro 1 
Operacionalización de la Variable Reportaje Televisivo  

Objetivo General: Producir un reportaje televisivo sobre el embarazo precoz 
en el municipio Maracaibo 

Objetivos 
Específicos 

Variables Dimensiones Indicadores Autor 

 

Establecer la 
estructura 

narrativa del 
reportaje 

televisivo del 
embarazo precoz 
en el municipio 

Maracaibo. 

 

 

 

 

 

Reportaje   
Televisivo 

Wagner 
(2000), 

 

 

 

 

Estructura 
Narrativa 

Márquez 
(2003) 

 

-Comienzo 

-Cuerpo o 

Desarrollo  

-Final 

 

Fernández 

(1994) 

 
Elaborar las 
etapas de 

producción del 
reportaje 

televisivo sobre el 
embarazo precoz 
en el municipio 

Maracaibo. 
 

 

 

Este objetivo se cumplirá con el desarrollo de 
los objetivos propuestos en el capítulo V. 

Fuente: Atencio, Colmenarez y Méndez (2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuadro 2 
Operacionalización de la Variable Embarazo Precoz 

Objetivo General: Producir un reportaje televisivo sobre el embarazo 
precoz en el municipio Maracaibo 

Objetivos 
Específicos 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Autor 

 
Identificar las 

causas del 
embarazo 

precoz en el 
Municipio 
Maracaibo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embarazo 

Precoz   
Llanes 
(2003) 

 
 
 
 

Las causas  
Redondo 

(2008) 
 

 
Causas 

Psicológicas 
 

Causas Culturales 
 

Causas Familiares 
 

Causas Biológicas 
 

 
 

Redondo  
 (2008)  

 
Determinar las 
consecuencias 
del embarazo 
precoz en el 
municipio 
Maracaibo 

 
 

Las 
consecuencias 
Verano (2010) 

 

Comportamiento 

Socio-Cultural 

Interrupción del 

proceso del 

adolecente 

Problema Familiar 

 

 
 
 

Teresa  
 (2007) 

 

 
Describir las 
medidas de 
prevención 

sobre el 
embarazo 

precoz en el 
municipio 
Maracaibo 

 
 
 

Medidas de 
prevención  

Verano (2010) 
 

 
Prevención 

Primaria 
 

Prevención 
Secundaria 

 
Prevención 
Terciaria 

 

 
 
 

Verano   
(2010) 

 

  Fuente: Atencio, Colmenarez y Méndez (2013) 

 
 
4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 



 

     El tipo de investigación se establece en función del tipo de problema que 

se desea solucionar, los objetivos que se pretenden lograr y la disponibilidad 

de los recursos Chávez (1994, p. 133).  

     La presente investigación se cataloga como proyecto factible ya que dará 

solución a través de un reportaje televisivo, al problema que se presenta 

debido al embarazo precoz en el municipio Maracaibo. Según lo planteado 

por Balestrini (2000, p.8), este tipo de estudios prospectivos en el caso de las 

ciencias sociales sustentados en un modelo operativo, de una unidad de 

acción, están orientados a proporcionar respuestas o soluciones a problemas 

planteados en una determinada realidad. 

     Así mismo la investigación es descriptiva ya que se estudiarán las 

características y conceptos de las variables Reportaje Televisivo y Embarazo 

Precoz, para luego realizar una interpretación precisa de lo obtenido a los 

planteamientos expuesto por Hernández, Fernández y Batista (1998, p. 348) 

que señala que las investigaciones descriptivas buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómenos que sea sometido a análisis; desde el punto de vista científico, 

describir es medir. A este tipo de investigación se le llama descriptiva porque 

en ella se selecciona una serie de cuestiones para medirlas cada una 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

     De acuerdo al método utilizado la investigación se cataloga como de 

campo, debido a que se estudian las variables “Reportaje Televisivo” y 

“Embarazo Precoz” caracterizando su desenvolvimiento en la realidad, 



 

mediante la obtención de datos directamente de fuentes primarias. Tal como 

menciona Bavaresco (1998, p. 26) afirma que los estudios de campo o “In 

Situ”, se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo 

cual permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del 

investigador, pudiéndose manejar los datos con más seguridad.  

 
5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
     En cuanto al concepto del diseño de la investigación, Hernández, 

Fernández y Batista (2006, p.158), establecen que son los distintos planes o 

estrategias que se desarrollan para obtener la información que se requiere en 

una investigación. Se considera la presente investigación no experimental, 

debido a que no se realizaron alteraciones o modificaciones a las variables 

Reportaje Televisivo y Embarazo Precoz. Hernández y otros (1998, p. 189) 

conceptualiza los diseños no experimentales como aquellos que se llevan a 

cabo sin manipular en forma deliberada las variables, ya que no se manipula 

las variables reportaje televisivo y embarazo precoz. 

     De acuerdo con la evaluación del fenómeno de este estudio se calificó 

como transversal ya que las variables reportaje televisivo y embarazo precoz 

se midieron una sola vez. Tal como lo explica Hernández y otros (1999, p. 

186) los diseño de la investigación transeccional recolectan datos en un solo 

momento y en un tiempo único ya que su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en su momento dado.  

 
 



 

6. POBLACIÓN 
 
     Según Tamayo y Tamayo (2003, p.92) la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. En este sentido, la población de la investigación está 

constituida de la siguiente manera:  

(a) Un experto en producción audiovisual en Municipio Maracaibo.  

Cuadro 3 
Distribución de la Población de Expertos en Producción 

Audiovisual  
Tipos de expertos Numero de Expertos  

Producción Audiovisual 3 
Total  3 

Fuente: Atencio, Colmenarez y Méndez (2013) 
 
 

(b) Un grupo de (3) expertos en embarazo precoz en el Municipio 

Maracaibo  

Cuadro 4 
Distribución de la Población de Expertos en Embarazo Precoz  

Tipos de expertos Numero de Expertos 
Ginecobstetra 3 

Total 3 
Fuente: Atencio, Colmenarez y Méndez (2013) 

 
     De igual manera toda población conformada por expertos en el tema de 

producción audiovisual y embarazo precoz se cataloga como finita, puesto 

que la misma se considera accesible, ya que su tamaño es pequeño y resulta 

que será abordada por los investigadores con mucha facilidad. La cual es 

indicada por Sierra (1992, p.200); este tipo de universo son iguales o 



 

inferiores a cien mil (100.000) unidades. Por tanto, al ser la población 

perfectamente accesible para los investigadores, se trabajó aplicándose un 

censo poblacional que corresponde a todos los expertos pertenecientes al 

municipio Maracaibo del estado Zulia. Como señala Tamayo (2001; 207) “el 

censo poblacional es la muestra en la cual entran todos los miembros de la 

población”. 

 
7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
     Según Villareal (2002, p. 17), menciona que la palabra técnica, es el 

conjunto de procedimientos de una ciencia e instrumentos de recolección de 

datos, como los recursos utilizados por el investigador, para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos la información, es amplio el espectro disponible 

que manejado con sensatez e imaginación permite la necesaria 

correspondencia entre la teoría y la práctica. 

     El proceso de recolección de datos en este estudio se realizará a través 

de la técnica de observación por encuesta, tal como lo menciona Sierra 

(1995, p.304), consiste en la obtención de datos de interés sociológico 

mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, utilizando así 

cuestionarios simples y entrevistas estructuradas definiéndose un conjunto 

de preguntas sobre los hechos y aspectos que interesen en una 

investigación, para su contestación por la población o su muestra a que se 

extiende el estudio emprendido. 

 



 

7.1. INSTRUMENTO 
 
     Chávez (2001, p. 173) se refiere a los instrumentos como los medios que 

utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las 

variables. Entre estos se puede mencionar: los cuestionarios, entrevistas y 

escalas de clasificación entre otros.  

    Así como explica Sierra (1998, p. 305), las entrevistas estructuradas se 

definen como aquellos cuestionarios, donde la obtención de información se 

realiza mediante una conversación de naturaleza profesional dando lugar a 

que se produzca necesariamente una relación social entre entrevistado y 

entrevistador, con la consiguiente interacción o influjo social recíproco entre 

ambos. Es importante destacar que en tanto las peguntas como en las 

respuestas de la entrevista resulto necesario evitar todo aquello que 

implicara: crítica, sorpresa, aprobación, o desaprobación en las palabras del 

cuestionario, formulando así preguntas abiertas, las cuales permitieron la 

libre opinión del encuestado según su experiencia.  

     Es por ello que el primer instrumento consta de tres (3) entrevistas 

dirigidas a expertos en Producción Audiovisual que consta de una guía de 

entrevistas conformada por nueve (9) preguntas. En el segundo instrumento 

se utilizará una guía de entrevistas dirigidas a expertos en embarazo precoz 

la cual constara de una guía de entrevistas que estará conformada por treinta 

(30) preguntas abiertas dirigidas a tres (3) Ginecobstetra, que otorgan 

información clave sobre los objetivos definidos en el trabajo especial de 



 

grado, donde se desarrollara un reportaje televisivo sobre el embarazo 

precoz en el municipio Maracaibo  

     Según Palella y Martins (2006, p. 139), el guión de entrevistas es un 

instrumento que forma parte de la técnica de entrevista, desde un punto de 

vista general, es una forma específica de interacción social. El investigador 

se sitúa frente al investigado y le formula las preguntas que ha inducido en el 

guion previamente elaborado. A partir de las respuestas, surgirán otros datos 

de interés. 

 
7.2 VALIDEZ  
 
     Según Hernández y otros (2006, p. 242), la validez se refiere al grado en 

que un instrumento mide la variable que pretende medir. En este orden de 

ideas, la validez de los instrumentos será obtenida mediante un proceso de 

validación de contenido, el cual será evaluado y aprobado por parte de los 

miembros del Comité Académico de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, quienes 

revisaran y aceptaran la pertinencia de los ítems con las variables, 

dimensiones e indicadores establecidos. 

 
8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS  
 
     Según Hernández y otros (2006, p. 28); explican que la teoría del análisis 

de datos implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e 

inteligible los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados de tal 

forma de que la variable refleje el peso específico de su magnitud. 



 

     Para el análisis de datos se utilizara la técnica de análisis de tipo 

cualitativa la cual consiste en comparar diferentes opiniones de los expertos 

a entrevistar con el fin de valorar las principales tendencias y procede a 

interpretarlas con base al marco teórico de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tabla de Construcción y Validación de la entrevista dirigida a expertos Ginecobstetra 

Objetivos 
Específicos Variable Dimensión  Indicador Ítems 

Pertinencia 
con 

el objetivo 

Pertinencia 
con 

la Variable 

Pertinencia 
con 
La 

Dimensión 

Pertinencia 
con 
el 

indicador 

Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Identificar las 
causas del 
embarazo 

precoz en el 
Municipio 
Maracaibo 

 

Embarazo 
Precoz  

 
 

 

Las causas  
 

Causas Psicológicas 

1.- ¿Cuáles son las causas 
psicólogas que presentan 
las adolescentes del 
municipio Maracaibo al 
originar un embarazo 
precoz?  
2.- ¿Qué disturbios 
psicológicos presentan los 
adolescentes del municipio 
Maracaibo, tanto hombres y 
mujeres al momento de 
originar un embarazo 
precoz?  
3.-¿Cuáles son las 
necesidades psicológicas 
que requieren las 
adolescentes del municipio 
Maracaibo para afrontar 
una madurez prematura  

          

Causas Culturales 

4. ¿Cómo debería ser la 
educación sexual adecuada 
en el municipio Maracaibo 
para disminuir el número de 
embarazos prematuros? 
5. ¿Cómo se debefomentar 
los valores morales y 
religiosos en los 
adolescentes del municipio 
Maracaibo? Explique 
6.- ¿En cuanto a 
embarazos precoces cuales 
son los valores morales que 
se han perdido en las 
adolescentes del municipio 
Maracaibo? Justifique 

          

Sensibilidad. 

7. ¿Es consecuencia de las 
familias desintegradas que 
las adolescentes del 
municipio Maracaibo 
tengan una madures 
prematura? Explique 6.-  

          

Color Rojizo. 7.- ¿Por qué aparece el 
color rojizo? Explique 

          



 

8.- ¿Se puede determinar el 
grado de la enfermedad por 
el color rojizo? 

 
No es visible. 

9.- ¿Cuáles son las 
características específicas 
para que una mastitis 
subclínica no sea visible? 
10.- ¿Cómo lo determina la 
mastitis bovina si no es 
visible? Explique. 

          

Apariencia 
Normal 

11.-¿Cuáles son los 
microorganismos que 
afectan a la vaca en 
condición de apariencia 
normal?  
12.-¿Cómo se detecta la 
mastitis en un bovino con 
apariencia normal?  

          

Fuente: Atencio, Clmenarez y Méndez  (2013) Donde: P es pertinente, NP es no pertinente, A es adecuado e I es Inadecuado 
 

Establecer la 
estructura 

narrativa del 
reportaje 

televisivo del 
embarazo 

precoz en el 
municipio 

Maracaibo. 

 
 
 
 

Reportaje   
Televisivo 

 
 
 

 

 

EstructuraNarr
ativa 

 

 

 

Comienzo 

1.- ¿Se puede comenzar un 
reportaje televisivo mostrando las 

consecuencias que trae un 
embarazo precoz en el municipio 

Maracaibo? Explique  

          

2.- ¿Es recomendable iniciar el 
reportaje televisivo con imágenes 
de apoyo de niñas embarazadas? 

Justifique  
3.- ¿Se puede comenzar con una 

animación donde aparezca la tierra 
y poco se va acercando a 

Venezuela y mientras esto va 
ocurriendo una voz en off habla 

sobre la problemática del 
embarazo precoz? Explique  

 

Cuerpo o Desarrollo 

4.- ¿Para crear conciencia durante 
el desarrollo del reportaje 

televisivo las entrevistas pueden 
tener imágenes de apoyo? 

Justifique 
5.- ¿Cuál es el tiempo estimado en 
un reportaje televisivo para que las 

entrevistas no se tornen 
aburridas? Explique  

6.- ¿Para el desarrollo de un 
reportaje televisivo sobre el 

embarazo precoz en el municipio 
Maracaibo es recomendable 



 

reflejarles el pasado a través de 
imágenes animadas para así 

darles a entender que se pudo 
haber evitado si hubiera pensado 
en las consecuencias? Justifique 

Final  

7.- ¿El final de un reportaje 
televisivo puede culminar con 

palabras de un 
entrevistado?Explique  

8.- ¿Es recomendable finalizar el 
reportaje televisivo con una 

reflexión para las adolescentes del 
municipio Maracaibo?Justifique  

9.- ¿Sería aconsejable hacer una 
retrospectiva de la adolescente 

embarazada hasta llegar al 
momento antes del embarazo no 
deseado para así concientizar a 
los familiares y reflexionar sobre 

esta problemática? Explique  

          

Fuente: Atencio, Clmenarez y Méndez  (2013) Donde: P es pertinente, NP es no pertinente, A es adecuado e I es Inadecuado 


