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Introducción.  
El abordaje desde diferentes disciplinas de la población de adolescentes madres, tanto a nivel 
nacional, como internacional, se ha caracterizado por enfocare en el proceso de gestación y 
maternidad durante esta etapa del desarrollo y sus implicaciones físicas, psicológicas y 
sociales, lo cual no deja de ser importante, sin embargo, tal situación ha reforzado el que las 
adolescentes que experimentan dichos procesos, se autodefinan en primera instancia, a partir 
de su maternidad y no a partir de sus intereses, cualidades, habilidades y demás aspectos 
relacionados con el desarrollo personal. Por tal razón, desde la Enfermería, como disciplina y 
profesión que tiene por objeto de estudio la persona y el cuidado de su salud, se considera la 
necesidad de diseñar un enfoque de intervención fundamentado en la Teoría del Autocuidado. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un Programa de Enfermería para el Desarrollo Personal basado en el Autocuidado 
dirigido a las adolescentes madres residentes del Hogar Casa Luz de la Guácima de Alajuela, 
2008. 
 
Metodología. 
Como parte de los procedimientos metodológicos, tanto en la fase diagnóstica, como en la 
etapa de implementación y evaluación se utilizaron técnicas cualitativas, tales como la 
entrevista semi-estructurada la cual se basó en los ocho requisitos universales de autocuidado 
propuestos por Orem y los talleres investigativos, que se realizaron mediante la puesta en 
práctica de una metodología participativa, lúdica y vivencial. 
 
Resultados.  
Los déficit identificados se relacionan con las áreas de: Promoción de la normalidad, 
evidenciado por una construcción del concepto de la sexualidad desde los mitos y 
estereotipos de género y una percepción negativa de sí mismas; equilibrio entre la interacción 
social y la soledad, esto debido a una dificultad para mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias; equilibrio ente la actividad y el descanso; prevención de peligros contra la vida. 
 
Conclusiones.  
Con la elaboración de este programa, se da una nueva aplicabilidad a la teoría del 
autocuidado al ser empleada como estrategia para la promoción de la salud y no como ha sido 
tradicionalmente utilizada en la intervención de personas con procesos patológicos 
instaurados. 
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