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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación has sido desarrollado bajo de la investigación, 

desarrollo de modelos y aplicación de las tecnologías de información y 

comunicaciones para la mejora continua en las organizaciones del Perú, de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote, Teniendo como objetivo de Elaborar el Diagnóstico de un aplicativo móvil 

para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad de 

María - Chimbote; 2019 beneficiará a las mujeres gestantes a tener información sobre 

las etapas de gestación. La investigación es de un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal, la población fue de 40 

gestantes y la muestra de 20 gestantes, una vez empleado el instrumento se obtuvieron 

como resultados de la primera dimensión:   Información actual de las etapas de 

gestación, el 60.0% de mujeres gestantes encuestadas manifestaron que NO tienen 

conocimiento sobre la etapa de gestación, en relación a la segunda dimensión: La 

necesidad de una aplicación móvil, el 80.0%  de mujeres gestantes encuestadas 

manifestaron que SI necesitan una aplicación móvil para tener información sobre las 

etapas de gestación, es por eso que se concluyó que el diagnóstico del aplicativo móvil 

permitirá a las mujeres gestantes tener información confiable sobre las etapas de 

gestación, se recomienda actualizar la información del aplicativo móvil con el fin de 

que las mujeres gestantes pueden solucionar todas las dudas que se requiera. 

 

 

Palabras Claves: Aplicativo Móvil, Diagnostico, Etapas de Gestación. 
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ABSTRACT 

 

This research project has been developed under the research, development of models 

and application of information and communication technologies for continuous 

improvement in organizations in Peru, from the Professional School of Systems 

Engineering at the Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Aiming to Prepare 

the Diagnosis of a mobile application to learn about the different stages of pregnancy 

in women in the Maternity of María - Chimbote; 2019 will benefit pregnant women to 

have information about the stages of pregnancy. The research is of a descriptive 

quantitative approach, non-experimental design and cross-sectional, the population 

was 40 pregnant women and the sample of 20 pregnant women, once the instrument 

was used, the results of the first dimension were obtained: Current information on 

stages of gestation, 60.0% of pregnant women surveyed stated that they DO NOT have 

knowledge about the stage of gestation, in relation to the second dimension: The need 

for a mobile application, 80.0% of pregnant women surveyed stated that they DO need 

an application mobile phone to have information about the stages of pregnancy, that is 

why it was concluded that the diagnosis of the mobile application will allow pregnant 

women to have reliable information about the stages of pregnancy, it was 

recommended to update the information of the mobile application in order that the 

Pregnant women can solve all the doubts that are required. 

 

 

Key Words: Diagnosis, Gestation Stages, Mobile Application. 
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I INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo de aplicaciones móviles ayuda en las necesidades 

de las personas ya que ahora con solo tener un celular al alcance de la mano 

podemos estar informadas sobre cómo llevar la etapa de un embarazo.  

Así mismo en años anteriores las madres gestantes no tenían información de 

cómo llevar un embarazo ni mucho menos lo que se debía hacer en esa etapa, 

por lo que la vida de la gestante y/o bebé se perdía por la falta de información.  

Hoy en día la tecnología ha ido avanzando de la mano con la ciencia de tal 

manera que se ha alcanzado un conocimiento favorable y accesible para 

cualquier persona. Por lo que en la actualidad hay acceso a todas las plataformas 

de información al alcance de nuestras manos.   

Como bien sabemos en la actualidad, las mujeres gestantes tienen miedo al no 

saber lo que va a pasar en esa etapa de su vida. Por lo que cuando una mujer no 

tiene información de lo que debe hacer en esa etapa puede haber consecuencias 

en el embarazo, tales como infección a las vías urinaria, enredo del feto con el 

cordón umbilical, que él bebe permanezca sentado durante y ante el tiempo de 

gestación como también en el parto, y como última instancia la provocación de 

un aborto no deseado. Hoy en día las jóvenes al salir embarazadas, tienen miedo 

de pedir ayuda a algún familiar o alguna persona cercana por este motivo se 

realizará esta aplicación que servirá para informar. Para ello se va a elaborar una 

herramienta que ayudará a informar sobre las distintas etapas durante la 

gestación. Esta herramienta tendrá la información de cómo debe cuidarse, 

alimentarse, ejercitarse en esta fase tan importante y delicada en que él bebe se 

encontrará en etapa de desarrollo el cual ayudará en el bienestar de la madre 

gestante beneficiando la calidad de vida desde el inicio de la gestante hasta el 

día del parto. 

Debido a esta situación problemática se plantea el siguiente enunciado del 

problema: ¿El Diagnóstico de un aplicativo móvil permite conocer sobre las 

distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María – Chimbote; 

2019? 
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La presente investigación tuvo como objetivo general: Elaborar el Diagnóstico 

de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación en 

mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 2019. En este sentido para lograr 

cumplir con el objetivo general propuesto, se creyó conveniente establecer los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar las aplicaciones móviles para conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 

2019. 

 

2. Evaluar las aplicaciones móviles para conocer sobre las distintas etapas 

de gestación en mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 2019. 

  

3. Elaborar el informe del Diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer 

sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad de 

María - Chimbote; 2019.  

El siguiente proyecto tuvo como justificación los siguientes ámbitos 

Justificación Social.- El proyecto de investigación será de importancia para las 

mujeres en gestación, ya que ayudará a informar las distintas etapas durante la 

gestación, y así tener un embarazo saludable. Justificación Tecnológica.- En la 

actualidad los tics son parte fundamental en la vida de nosotros, por lo que 

ayudará a las mujeres gestantes a tener un control sobre las distintas etapas de 

gestación con la ayuda de una Aplicación móvil. Justificación Ambiental.- En el 

caso cuidado del ecosistema, ya que este proyecto no tendrá ningún impacto. 

Justificación Académicamente.- El proyecto dará un impacto en el medio de la 

educación ya que permitirá estudiar y adquirir conocimiento   sobre las 

aplicaciones móviles y también sobre las etapas de gestación que pasa a una 

mujer. Justificación Económica.- Reducirá gastos en ir al médico por cualquier 

cosa que no sea tan grave, ya que la aplicación ayudará a reducir el gasto, por lo 

que te mostrará los distintos consejos e información que hay en las etapas de 

gestación. 
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La metodología realizada en la investigación tuvo enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal, aplicando como 

instrumento principal el cuestionario. 

Los resultados obtenidos en la investigación respecto a la dimensión N° 01: 

Información actual de las etapas de gestación se observa que el 65.0% de mujeres 

gestantes de la Maternidad manifestaron que NO tienen información sobre 

etapas de gestación, para ello es necesario un aplicativo móvil para conocer las 

etapas de gestación.  

En la dimensión N° 02: La necesidad de una aplicación móvil se observa que el 

80.0% de mujeres gestantes encuestadas manifestaron que SI necesitan una 

aplicación móvil para tener información sobre las etapas de gestación. 

Con los resultados obtenido por el proyecto de investigación, se concluyó que el 

diagnóstico de una aplicativo móvil para conocer las etapas de gestación en la 

maternidad de María hay una alto nivel de que no tienen conocimiento sobre las 

etapas de gestación por parte de las gestantes encuestadas y también una alto 

nivel de aceptación de una necesidad de un aplicativo móvil.  

Con respeto a los objetivos específicos se concluyó lo siguiente: 

1. Se logró identificar las aplicaciones móviles con respecto a las etapas de 

gestación, donde se pudo identificar que hay aplicaciones que ayudan a las 

gestantes a estar informadas sobre las etapas de gestación.   

 

2. Al evaluar las aplicaciones móviles, se pudo determinar las funciones 

requeridas que fueron apropiadas para elaborar el diagnóstico del 

aplicativo móvil permitiendo tener un mejor manejo de información para 

las mujeres gestantes en su etapa de gestación. 

 

3. Se logró elaborar el diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre 

las distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María – 

Chimbote; 2019, donde pudimos darnos cuenta que una aplicación móvil 

si puede informar sobre las etapas de gestación. 
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II REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

En el año 2017, el autor Vásquez J. (1), realizó una tesis titulada 

“Desarrollo de una aplicación móvil que permita la interacción 

pacientes – médicos – especialistas en poblaciones de áreas rurales 

de Colombia”, tuvo como objetivo: Desarrollar una aplicación móvil 

que permita la interacción pacientes – médicos – especialistas en 

poblaciones de áreas rurales de Colombia, la metodología de 

investigación tuvo dos etapas y transversal a las dos etapas se usó 

como referencia el proceso Running Lean, sus resultados fueron que 

para el desarrollo de software de la aplicación se aplicó el modelo de 

desarrollo evolutivo y algunas actividades del marco de referencia 

Ágil SCRUM. La solución propuesta es una aplicación móvil que 

facilita la interacción entre los médicos especialistas y los pacientes, 

especialmente aquellos de las áreas rurales, concluye que aplicativo 

permite acortar las distancias que tienen que recorrer los pobladores 

rurales y se disminuyen sus gastos porque ya no tendrían que recorrer 

grandes distancias debidas a las condiciones de dispersión, 

aislamiento y falta de dinero. 

En el año 2015, Chaj G. (2), realizó una investigación titulada 

“Adaptación Emocional en el Embarazo Precoz ubicado en 

QUETZALTENANGO – Guatemala, la metodología de 

investigación es de tipo descriptiva, obtuvo como resultado que al 

mencionar de adaptación hace referencia a un proceso que implica 

que una persona modifique el comportamiento para ajustarse a un 

nuevo contexto ya sea de manera conductual, o a nivel personal lo 

que realiza el aspecto emocional. En fundamento a lo anterior está 

claro que el embarazo precoz es un hecho que cambia la vida y que 

ubican a las jóvenes en desventaja respecto al proceso de adaptación 
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al entorno durante y después del estado de gestación. En conclusión, 

el objetivo de este proyecto es determinar el nivel de adaptación 

emocional en mujeres con embarazo precoz que comprenden edades 

de 12 a 18 años y que asisten al centro de salud del departamento de 

Quetzaltenango para un control prenatal. La recomendación que da 

a conocer es de brindar un acompañamiento psicológico en la etapa 

de gestación para aumentar el nivel de adaptación lo que formará un 

soporte adecuado al momento que la adolescente quiera integrarse a 

la sociedad. 

En el año 2015, los autores Alvares M. y Mejía M. (3), realizaron 

una investigación titulada “Evaluación del Autocuidado en las 

Gestantes Adolescentes que asisten al Control Prenatal basados en 

el Modelo de Dorothea Orem” ubicado en Cartagena de Indias – 

Colombia, obtuvo como resultado que el embarazo es una 

experiencia muy importante en la vida de la mujer ya que debe 

adaptarse a una serie de cambios, el embarazo se ha considerado 

como un problema de salud pública ya que investigadores han 

señalado que cada año más de un millón de adolescentes en el mundo 

se ha embarazado y de ellas 30.000 son menores de 15 años y en su 

mayoría estos embarazos no son planeados. Por ello la atención 

prenatal es fundamental para el adecuado control de la gestante y su 

hijo, también debemos tener en cuenta que el personal de enfermería 

debe estar capacitado en el cuidado de la salud materna durante el 

embarazo, nacimiento y puerperio ya que es una responsabilidad en 

dicho cuidado. Se recomienda desarrollar programas de promoción 

y prevención sobre autocuidado en salud dirigido a las adolescentes 

gestantes, como también fomentar la educación de las adolescentes 

gestantes por parte del personal de enfermería en cuanto a salud 

sexual y reproductiva así podremos mejorar las condiciones en las 

que se produce el embarazo. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

En el año 2018, el autor Castilla E. (4), realizó una investigación 

titulada “Prácticas de Autocuidado de las Adolescentes 

Embarazadas Atendidas en el Centro de Salud Pueblo Nuevo 

Chincha” de la Universidad Privada San Juan Bautista, el presente 

estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo, el 

resultado que obtuvo es que el embarazo en la adolescente es una 

etapa preocupante la cual conlleva cambios, tanto físicos, 

psicológicos y sociales, siendo una experiencia única lo cual requiere 

mayor interés en el autocuidado,  por lo cual se determinara la 

práctica de autocuidado de las adolescentes embarazadas, concluye 

que la práctica de autocuidado fue regular alcanzando 34%, según 

dimensión autocuidado general fue bueno alcanzando 40%, según 

dimensión autocuidado de desarrollo personal e interacción social 

fue regular alcanzando 38% y según la dimensión conocimientos de 

autocuidado específico de salud fue regular alcanzando 41%. 

Recomienda coordinar de manera conjunta con las autoridades del 

centro de salud para desarrollar programas educativos a la población 

adolescente gestante ante las responsabilidades de la sexualidad y de 

la salud reproductiva y ofertar el paquete de atención integral de las 

gestantes brindando los cuidados esenciales necesarios.  

 En el año 2017, el autor Gamonal M.(5), realizó una investigación 

titulada “Relación entre los factores biológicos, obstétricos, socio-

económicos y el embarazo en adolescentes. Hospital José Soto 

Cadenillas” de la Universidad Nacional de Cajamarca, El presente 

estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo y de 

diseño no experimental, Según los resultados se observa que la gran 

mayoría de adolescentes gestantes no consumían alcohol ni tabaco, 

solo un pequeño porcentaje de las que correspondían a la etapa de 

adolescencia tardía de 17 a 19 años, lo cual es positivo tanto para la 

salud de la madre como para el bebé se evita las consecuencias que 
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estos hábitos nocivos generan. Entre las conclusiones el embarazo 

adolescente se presentó con mayor frecuencia en las adolescentes 

comprendidas entre las edades de 17 a 19 años, lo que corresponde 

a la adolescencia tardía. La recomendación es tener en cuenta que 

existen factores de riesgo en un embarazo adolescente que ponen en 

riesgo su vida y la de su hijo, por lo cual es importante tener en 

cuenta que existen programas para planificar un próximo embarazo 

a fin de evitar complicaciones y mejorar sus indicadores de vida de 

ella y de su hijo. 

En el año 2016, los autores Babilon L. y Zamorano C. (6), realizaron 

la investigación titulada “Diseño de una aplicación móvil para el 

seguimiento del cuidado y desarrollo de los niños en una guardería”, 

de la Universidad de San Martin de Porres, La metodología que se 

ha utilizado para el desarrollo de la propuesta, se basa en SCRUM 

que es una metodología ágil para gestionar proyectos de software. 

Se muestra que hay una mejora de satisfacción respecto a la 

comunicación de docentes-padres con unas diferencias de +7% en la 

opción de satisfecha, totalmente satisfecha una diferencia de 10% y 

una disminución de insatisfacción de 3% contando con las opciones 

de: nada satisfecha más poco satisfecha. Entre las conclusiones el 

diseño del aplicativo móvil propone un mecanismo de seguimiento, 

que apoya las comunicaciones docente-padre entregando 

información de valor, disponible en cualquier momento, lugar, en 

muy corto tiempo (segundos), que ayudará al incremento de la 

satisfacción del servicio percibido por los padres, siendo esto uno de 

los objetivos estratégicos de la empresa. Se recomienda desarrollar 

el aplicativo móvil sobre la base del diseño propuesto y el resultado 

de las pruebas funcionales en el nido-guardería Baby School. 
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2.1.3 Antecedentes Regionales 

En el año 2019, la autora Espejo J. (7), realizó una tesis titulada 

“Implementación de una aplicación móvil basada en tecnología 

Android para el Hospital III Essalud” ubicado en Chimbote – 

Ancash, tuvo como objetivo: Realizar la implementación de una 

aplicación móvil basada en tecnología Android en el Hospital III 

EsSalud – Chimbote, para predecir el sexo fetal intrauterino, la 

metodología de investigación fue descriptiva, con diseño no 

experimental y de corte transversal, obtuvo como resultados que el 

78.57% de las gestantes encuestadas aprueban el análisis de la 

realidad del Área de Obstetricia del Hospital III EsSalud - Chimbote. 

En la segunda dimensión el mayor porcentaje 70.24% de las 

gestantes encuestadas, indicaron que, SI es necesario la 

implementación de la aplicación móvil, por lo que se concluye que 

hay una necesidad de implementar una aplicación móvil basada en 

tecnología Android, para predecir el sexo fetal intrauterino en 

gestantes que acuden al servicio de gíneco obstetricia del Hospital 

III Es salud – Chimbote; 2019 en busca de una consulta médica para 

control y más que todo buscan después del primer trimestre de 

embarazo saber el sexo de su bebé, recomendó capacitar a médicos 

ginecólogos y obstétricas para el uso de dicha a aplicación para que 

lo pongan en práctica con las gestantes que acuden a la consulta y 

Usar la aplicación en gestantes en su primer trimestre de gestación 

para predecir el sexo fetal intrauterino. 

En el año 2018, la autora Gargate K. (8), realizó una tesis titulada 

“Implementación de una aplicación móvil para la empresa Gourmedi 

Eirl” ubicado en Huaraz – Ancash, tuvo como objetivo: Realizar la 

implementación una aplicación móvil para la empresa GOURMEDI 

ERIL, La metodología de investigación fue de tipo descriptivo con 

enfoque cuantitativo y de diseño no experimental y de corte 

transversal, obtuvo como  resultados que 70.00% determinaron que 
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no están satisfechos con el proceso actual de pedidos y el 60.00% 

determinaron que la necesidad de un aplicativo móvil tienes un alto 

nivel de funcionalidad, por lo que se concluye que hay un importante 

de satisfacción en realizar la implementación de una aplicación 

móvil para la empresa Gourmedi Eirl, que mejore la gestión y el 

control en el servicio de pedidos a domicilio, recomendó realizar un 

test regularmente de satisfacción de los clientes que realizan pedidos 

a domicilio para obtener nuevos requerimientos funcionales y 

mejorarlos, para tener una aplicación mejorada.   

En el año 2017, el autor Valdez Y. (9), realizaron una investigación 

titulada“ Implementación de una aplicación móvil basada en 

tecnología Android para el acceso a la información de lugares de 

interés y servicios en la municipalidad Provincial de Bolognesi” 

ubicado en Chimbote – Perú, La investigación tuvo un diseño no 

experimental de tipo descriptivo de corte transversal, la población 

fueron los empleados de la Municipalidad Provincia de Bolognesi, 

los representantes de los lugares de servicios, la población de la 

ciudad de Chiquián, la muestra se delimitó a 20 trabajadores de la 

Municipalidad, 15representantes de establecimientos de servicios y 

30 pobladores al azar. Entre las conclusiones se cumplió 

satisfactoriamente con la implementación de la aplicación móvil, la 

cual permite el acceso a la información de lugares de interés y 

servicios de la ciudad. Se recomienda a la Municipalidad Provincial 

de Bolognesi, tomar como base la aplicación móvil basada en 

tecnología Android, para poder complementar algunos servicios o 

ampliar el acceso a la información. 
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2.2 Bases Teóricas de Investigación 

2.2.1 Rubro de la Empresa 

Es una institución que fue creada con el fin de ayudar a las personas 

de extrema pobreza y cuenta con varios trabajadores profesionales. 

Este centro de salud fue creado por sacerdotes. Este centro médico 

ofrece los servicios de Obstetricia, Neonatología, Albergue de niños, 

Psicología, Farmacia, Psicoprofilaxis, Ginecología, Laboratorio, 

Hospitalización, Pediatría, Ecografías, Posta Médica, Terapias, 

Tópico, Planificación Natural, etc. Además, cuenta con el servicio 

de Ecografías 3D y 4D; los análisis son realizados por un personal 

de excelente capacidad profesional, con costos al alcance de los más 

necesitados (10). 

2.2.2 Información sobre la Empresa 

Historia  

La Maternidad de María fue fundada por los sacerdotes Julio Ross y 

Ramón Mori, de la Congregación Santiago Apóstol, y por la obstetra 

M. Margarita Birchmeier (religiosa dominica) hace 46 años, con la 

finalidad de disminuir la morbimortalidad materno infantil, debido a 

la falta de atención a las madres gestantes. Al comienzo se contó con 

una sala de parto y con dos obstetras religiosas, quienes atendían un 

promedio de 100 alumbramientos mensuales los primeros años de 

funcionamiento de la maternidad. Hoy esa cifra supera los 300 partos 

naturales (11). 
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Gráfico N° 1: Ubicación de la Maternidad de María 

 

Fuente: Diócesis de Chimbote (10). 

Misión   

La misión es “Ser el centro de obras sociales, somos una comunidad 

compuesta por personal de salud, preparado profesionalmente y 

dedicado a predicar y vivir el evangelio: guardando la vida en todos 

sus aspectos creando un hogar de amor y esperanza atendiendo a los 

enfermos, especialmente a los más pobres y abandonados de 

Chimbote”  (11). 

Visión 

La visión es “Continuar aplicando y viviendo nuestra Misión, 

siempre tomaremos en cuenta los avances tecnológicos, 

utilizándolos con calidad profesional y calidez cristiana. 

Trabajaremos con la esperanza que todos los centros de salud, 

laboren en coordinación, para proporcionar adecuadamente la 

atención médica necesaria a la población de Chimbote y recordando 

siempre a los más necesitados y marginados, poniendo en práctica 

nuestros valores nucleares” (11). 
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2.2.3 Tecnología de Investigación y Comunicación 

Las tecnologías de información y comunicación es la unión o 

interacción entre la informativa y las telecomunicaciones y también 

que giran entorno en trono medios como: la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; haciendo una nueva herramienta que nos 

permite nuevas funciones como: acceso y tratamiento de la 

información textos, imágenes, sonido y video etc. Lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas (12). 

Las TIC comienzan a salir a la luz a partir de los nuevos avances 

científicos que se encuentra en el área de la informática y las 

telecomunicaciones, ya que nos permite tener información mediante 

un ordenador u otros artefactos tecnológicos. Las TIC es una de las 

tecnologías que están abarcando mucho nuestra sociedad actual, 

desde compañías, gobiernos, universidades, colegios, etc. Donde ha 

generado muchas mejoras como soporte a los proceso de negocios, 

aumentar la productividad de las personas, organizar en cualquier 

tipo información y ayuda introducir las tecnología que favorecen en 

el aprendizaje de los alumnos (13). 

Las TIC son un conjunto de tecnologías innovadoras ya que la 

ciencia y la tecnología están de la mano y nos permiten el acceso, 

producción, tratamiento y comunicación de información presentada 

en diferentes códigos (texto, imagen, sonido...). “El elemento más 

representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y 

más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, 

Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y 

redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre” (14). 

Características de las TIC   

Las TIC demuestran que son instrumentos inmensamente útiles para 

cualquier persona ya que nos ayudan a sobrellevar muchos aspectos 
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de nuestra vida cotidiana, no obstante, es importante resaltar las 

características de las TIC tales como poseer un carácter innovador y 

creativo, pues da paso a nuevas formas de comunicación; las TIC 

también tienen influencia y benefician en mayor proporción al área 

educativa. Son considerados temas de debate público y político, pues 

su utilización implica un futuro prometedor. Hoy en día se 

relacionan con mayor frecuencia con el uso del internet y la 

informática. También permite el desarrollo de habilidades cognitivas 

y sociales. Los educadores mencionados plantean que la 

característica esencial de las TIC es el logro de una formación 

individualizada y social, debido a que cada estudiante trabaja a su 

ritmo, principalmente, desarrolla habilidades sociales de 

cooperación y tolerancia al momento de realizar alguna actividades 

(15). 

 

2.2.4 Teoría Relacionada con la Tecnología de Investigación 

2.2.4.1 Software 

El software es el conjunto de programas que son diseñados 

mediante código de programación, que se encarga de dar 

instrucciones al sistema, hardware lo que se desea hacer; ya 

sea realizado por un usuario o administrador.  Principalmente 

a los programas de computación se les llama software; este 

se encarga de que el sistema cumpla correctamente sus 

propósitos, de la ejecución óptima de los programas, el 

apropiado documentado, y la facilidad de manejo en las 

operaciones de actividades informáticas (16). 
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2.2.4.2 Tipo de Software 

Software de Sistema  

Es aquella que permite al usuario poder interactuar con la 

computadora mostrándole una interfaz agradable a la vista. 

Algunos de estos son los sistemas operativos como 

Windows, Linux o Mac. También debemos agregar que el 

software nos ayuda tener una interacción entre el hardware 

y el sistema operativo, por lo cual ayuda a controlar de 

diversas partes de la computadora que dominar los recursos 

y darle al usuario un interfaz agradable y pueda tener el 

control de la computadora fácil y sencillamente y tenga 

problemas (17).   

Software de Programación   

Es aquel software que nos permite la creación y desarrollo 

de muchos programas y aplicaciones; aplicando el uso de 

conocimientos lógicos y de un lenguaje de programación. 

A parte los compiladores y los editores de texto, es un 

sistema que trabaja uno con otro, el programador hace el rol 

de compilar y ver si el software está funcionando 

correctamente, en cualquier lenguaje de programación. En 

la actualidad hay diversos Entornos de desarrollo 

integrados conocidos como (IDE) que es un programa que 

contiene muchas herramientas de programación, que hoy en 

día utilizan los lenguajes de programación para desarrollar 

diversos programas informáticos (17). 

Software de Aplicaciones   

Es un software que usamos día a día, está enfocado hacia 

alguno de los sistemas operativos diseñado para el usuario 

final. El Software de Aplicación son los sistemas realizados 

para o por los usuarios para facilitar la ejecución de labores 
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específicas en la computadora, como pueden ser las Apps 

ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa 

de presentación, sistema de gestión de base de datos...), u 

otros tipos de software especializados como software 

médico, software educativo, editores de música, programas 

de contabilidad, etc. (17). 

 

2.2.4.3 Aplicación Móvil 

Aplicaciones llamadas también como APP, son software 

informáticos diseñados y desarrollados para teléfonos, 

tabletas y otros dispositivos móviles para cumplir ciertas 

funciones y actividades que ayuda a mejorar funcionalidades 

al dispositivo y también ayuda a las personas permitiendo 

tener información, guardar datos, acceder a noticias y otro 

tipo de actividades que les facilita en la vida. Se pueden 

descargar e instalar fácilmente desde un Smartphone a través 

de su tienda virtual. En la actualidad hay muchas aplicaciones 

con diversas funciones, anteriormente solo se enfocan en 

productividad personal como alarmas, calculadoras y 

calendario. A medida que pasaban los tiempos los celulares 

fueron evolucionando y las misma vez las aplicaciones 

fueron mejorando por lo que comenzaron a hacerse más 

rentables tanto como para el desarrollador como para las 

tiendas virtuales como App Store, Google Store y Windows 

Phone (18). 
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Gráfico N° 2 Aplicaciones Móviles 

 

Fuente: Innovación Internautita (19). 

 

Las App’s móviles son aplicaciones informáticas diseñadas 

para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes Smartphone, 

tabletas, asistentes digitales personales y otros dispositivos 

móviles. Se encuentran disponibles a través de plataformas 

de distribución operadas por compañías propietarias de 

sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry 

OS, Windows Phone o Apple, entre otros; en la actualidad, 

la expansión de los Smartphone y de las redes 3G y 4G ha 

impulsado su utilización. Ya hay disponibles más de 900.000 

apps para Apple y más de 700.000 para Android. De todas 

ellas, más de 97.000 son apps de sanidad móvil (mHealth), 

es decir, apps relacionadas con el sector de la salud y la 

medicina (20). 
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2.2.4.4 Tecnología Android 

Es un sistema operativo de código abierto basado en Linux, 

un núcleo libre, gratuito y multiplataforma que fue 

incorporado para los dispositivos móviles, donde llama la 

atención entre los fabricantes y programadores. 

Arquitectura de Android  

A continuación, mostraremos las capas de la arquitectura de 

Android: 

Karnel Linux. -  En esta capa del sistema es de código abierto, 

ahí es donde se encuentran todo los drivers que ayudan a 

controlar los componentes del hardware del dispositivo 

móvil como; sensores, GPS, cámara. Gestiones que se 

realizan en el Karnel. 

- Gestión de Procesos: En esta parte es donde las 

aplicaciones se ejecutan en un proceso independiente por 

lo que tiene una instancia de la máquina virtual Dalvik.  

- Gestión de usuario y permisos: En esta parte las 

aplicaciones tendrán un usuario Linux, para así tener 

toda la información segura. 

- Gestión de Memoria: Consiste en asignar memoria a las 

aplicaciones que lo solicitan y liberar gestiones de 

memoria que no se utilizan para otras aplicaciones. 

Librerías Nativas. - En esta capa es donde está todas las 

librerías que se utilizan para el desarrollo de unas 

aplicaciones, es decir esta capa es el corazón de Android. 

Algunas librerías que podemos encontrar son:  

- Libe 

- Surface Manager 

- Graficos 2D y 3D 
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- Code Audio y Video 

- SQLite 

- WebKit 

Framework de aplicaciones. - En esta capa es donde se 

encuentran recursos para desarrollar un App. La mayoría son 

librerías de java, podemos encontrarlos siguientes elementos. 

- Activity Manager 

- Bluetooth 

- Content Provider 

- Location Manager 

- Map libraries 

- Media Player 

- Notification Manager 

- Resource Manager 

- Sensor Manager 

- Telephont Manager 

- View System 

- Widget Provider 

- Window Manager 

Aplicaciones.- En esta capa es donde se encuentran todas las 

App que vienen por defecto en el teléfono y las aplicaciones 

que instalan en la tienda virtual basados. (21) 

¿De que está Desarrollado Android?  

Este desarrollado con los siguientes aspectos: (22) 

- Tiene un Nucleó que está desarrollado en Linux que 

permite el manejo de todas las funciones del hardware.  

- Tiene una biblioteca Open Source que nos ayuda en la 

librería de desarrollo de aplicación junto con el SQLite, 

WevKit, OpenGL.  
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- Tiene un Framework que permite que la aplicación 

móvil tenga todo el servicio del sistema.  

- Tiene una herramienta que es SDK donde está todo los 

plugins, como emuladores, ejemplos, documentación.  

- Tiene interfaces para todos los dispositivos móviles 

táctiles, teclado.  

- Tienes aplicaciones instaladas en el sistema para que 

tenga el usuario una interacción con el sistema desde el 

primer momento. 

2.2.4.5 Android Studio 

Es uno del entorno de desarrollo integrado (IDE), creado por 

la empresa de Google, siendo IDE oficial para el desarrollo 

de la App móviles para Android. Es un entorno que ofrece 

distintas funciones durante la elaboración, compilación y 

ejecución de una aplicación móvil (23). 

Las siguientes funciones son:   

- Contiene un sistema de compilación (Gradle flexible).  

- Contiene un emulador con diversas funciones.  

- Contiene un entorno para realizar para cualquier 

dispositivo Android.  

- Contiene una herramienta que es Instant Run que aplica 

cambios cuando una App está en ejecución.  

- Tiene plantillas y GitHub que ayuda a compilar 

funciones comunes de App.  

- Contiene un framenwork y herramientas de prueba.  

- Tiene una herramienta que nos ayuda a detectar 

problemas y compatibilidad en las App.  

- Es compatible con librerías como C + + y NDK. 

- Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo 

que facilita la integración de Google Cloud Messaging 

y App Engine. 
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Características de Android 

  

- Editor del Diseño Visual, visualización del diseño en 

tiempo real con cualquier tamaño de pantallas y 

dispositivos móviles virtuales. 

- Analizador de APK, reduce el tamaño de aplicación 

analizando el archivo APK. 

- Emulador rápido, ejecuta las aplicaciones en celular 

virtual más rápido que en un celular físico, también 

tienes configuración como ARCore donde se puede 

realizar experiencias con realidad aumentada. 

- Editor de código inteligente, ayuda al desarrollador a 

tener atajos al momento de escribir el código y es más 

rápido. 

- Sistemas de construcción flexible, ayuda a compilar 

diversas variantes para varios dispositivos en un solo 

proyecto. 

- Perfile en tiempo real.(24) 

 

Gráfico N° 3 Interfaz de Android Studio 

 

Fuente: Developers – Google (23). 
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2.2.4.6 Lenguaje de Programación 

Es un conjunto de instrucciones, acciones diseñadas para 

realizar procesos donde un usuario puede indicar a una 

computadora una serie de instrucciones. Cada lenguaje de 

programación tiene sus propias sintaxis, ya que cada 

lenguaje es diferente mediante su escritura.  

Java  

 Es un lenguaje de programación diseñado para realizar 

cualquier tipo de programas, aplicación en una 

programación orientada a objetos que está en conjunto de la 

informática. Siendo una de los lenguajes más usados para 

hacer aplicaciones móviles en cualquier tipo de contexto y 

ambiente. Por lo que también es un código abierto y 

cualquiera puede modificarlo (25). 

Gráfico N° 4 Logo del Java 

 

Fuente: Java (26). 

 

Kotlin  

Es un leguaje programación, que se ejecuta en la máquina 

virtual de Java (27). 

- Compatibilidad, es compatible con JDK6 por lo que 

garantiza que las aplicaciones creadas con Kotlin se 

pueden ejecutar en Android. 
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- Rendimiento, es tan rápido como java porque tiene el 

código de bytes muy similar a java. 

- Interoperabilidad, es compatible con java porque 

también puede usar las bibliotecas de Android. 

- Huella, mediante la biblioteca de tiempo de ejecución 

puede disminuir el tamaño aún más con el uso de 

ProGuard 

- Tiempo de compilación, tiene la función de que las 

compilaciones incremente por lo que suele ser más 

rápido. 

 

2.2.4.7 Gestación 

Es una de las etapas más importantes de la vida de una mujer, 

ya que desde ese momento comienza a tener diversos 

cambios en ella como, cambios físicos y hormonales.  Se le 

denomina gestación desde el momento en que el óvulo 

comienza a fecundar y termina en el momento del parto (28). 

Proceso de la Gestación  

La gestación es una de las mejores etapas de la mujer ya 

que durante ese tiempo en que el embrión y/o feto se está 

formando en el vientre de la mujer durante el periodo de 9 

meses; es donde se van formando poco a poco todos los 

órganos del bebe.  

Primer Trimestre  

Durante los primeros meses de gestación, ocurren muchos 

cambios hormonales a la mujer algunos cambios pueden 

ser:   

- Náuseas por las mañanas  

- Vómitos por las mañanas  
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- Cambios de humor  

- Antojos y rechazos de alimentos   

- Hinchazón de los pechos  

- Fatiga, estreñimiento.  

Durante estos meses las mujeres sienten estos cambios, 

pero no todas las mujeres pueden sentir estos cambios ya 

que todas las mujeres no son iguales (29). 

  

También durante estos primeros meses es donde él bebe se 

está formando.  

- Primer Mes: En este mes es donde se está formando 

el corazón y los sistemas nerviosos.  

- Segundo Mes: En este mes es donde se le denomina 

feto, ya es donde está formando el cuerpo y el 

cerebro.  

- Tercer Mes: En este mes es donde se forma las 

extremidades del feto como los ojos, piernas, oídos, 

etc. (30). 

  

Segundo Trimestre  

Durante esta etapa es donde la mujer se siente más 

tranquila ya que es donde todos los síntomas de los 

primeros meses van bajando y el cuerpo de la mujer se está 

adaptando a los cambios hormonales y el abdomen 

comienza a crecer (29).  

  

- Cuarto Mes: En este mes es donde el sistema 

circulatorio se está formando del feto, por lo que 

mide alrededor de 10cm y el esqueleto comienza a 

organizarse.  
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- Quinto Mes: Es donde se termina de formar el 

sistema nervioso, y comienza a crecer cabello al 

feto.  

- Sexto Mes: Es donde los bronquios y los pulmones 

están casi formados. 

En esta etapa de la gestación es donde el cerebro, en los 

sentidos se comienzan a activar, y es donde él bebe puede 

escuchar los sonidos que hay alrededor de la madre (30).  

 

Tercer Trimestre  

Durante esta última etapa el abdomen comienza a crecer 

más es donde la mujer comienza a tener dolores de espalda, 

hueso púbico, la zona lumbar ya que él bebe está 

avanzando en su desarrollo más rápido (30).  

- Séptimo Mes: Es donde el feto posee todos los 

órganos necesarios para sobrevivir.  

- Octavo Mes: Es donde el feto empieza a ponerse en 

la posición correcta para salir del útero.  

- Noveno Mes: Es donde el feto cumple con el 

desarrollo de todos sus órganos y tejidos. Por lo que 

finalmente está apto para que se realice el parto. 

“En todas las etapas del embarazo es importante el control 

ginecológico adecuado, consulta con tu especialista de 

confianza en cuanto sepas que estás embarazada” (29). 

 

2.2.4.8 Cuidado Durante la Gestación   

Durante la gestación es necesario llevar una alimentación 

sana y saludable ya que es una de las fuentes primordiales 

para él bebe en su nutrición y en su desarrollo.  
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La alimentación es primordial en esta etapa del embarazo 

por lo que debe tener una dieta equilibrada, variada, 

fraccionada en los alimentos como: (31) 

 

- Alimentos ricos en Hierro (canes rojos, lentejas, 

huevos)  

- Alimentos ricos en Yodo (pescado)  

- Alimentos ricos en calcio (lácteos)  

- Bebidas. 

 

¿Que debe de evitar comer?  

Una mujer en gestación debe evitar tomar bebidas 

alcohólicas, también debe de evitar tomar cualquier bebida 

que contenga cafeína, por lo que es uno de los factores que 

puede ocurrir un aborto no deseado u otros problemas (32). 

Higiene  

Durante la gestación es primordial cuidar nuestra salud, ya 

que la mejor forma de cuidar nuestra salud es tener una 

buena higiene; por lo que durante la gestación comienza a 

incrementar la sudoración y el flujo vaginal (33). 

Algunas recomendaciones en la higiene son:  

- Ducharse todos los días con jabón y cremas 

hidratantes en partes con mayor estiramiento como 

(pecho, muslos y abdomen) - Cepillarse los dientes y 

la lengua.  

- La higiene íntima, es recomendable lavarse los pares 

externos de los genitales.  

- Cambiarse las ropas interiores todos los días, usar ropa 

interior de algodón. (31) 
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2.2.4.9 Ejercicios en la Gestación  

Beneficios del ejercicio  

Los ejercicios es una de la forma que me beneficia a usted 

y el feto. Hacer ejercicios en la etapa del embarazo puede 

encaminar a un buen estilo de vida saludable. Algunos de 

los beneficios que ayuda al hacer ejercicios en la etapa de 

la gestación: (34) 

   

- Disminuir los dolores de espalda.  

- Ayuda a fortalecer el corazón y los vasos sanguíneos.   

- Reduce el riesgo de enfermedades y el parto de 

cesárea.  

- Ayuda a aliviar el estreñimiento.  

Ejercicios recomendados en la gestación  

Algunos ejercicios que las mujeres gestantes pueden hacer:  

Natación  

Es una actividad en que ayuda a la mujer a mejorar la 

circulación y todos los músculos especialmente los 

músculos de la espalda. Esta actividad ayuda al aparato 

cardiovascular, fortalecer las articulaciones, quemar 

calorías.  

Caminatas   

Esta actividad ayuda que las mujeres en la etapa de 

gestación deben de caminar diariamente para que tenga un 

buen estado físico, para su digestión, circulación y tenga 

un peso equilibrado. (34) 
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2.2.4.10 Ejemplo de Aplicaciones Móviles   

Mi embarazo y mi bebe día a día  

  

Según BabyCenter (35) nos dice que “Esta aplicación fue 

elaborada por BabyCenter para tener una guía con 

información de expertos y consejos diarios desde el 

embarazo hasta el primer año del bebé – todo ofrecido por 

el recurso para padres en el que confían más de 300 

millones de mamás en todo el mundo.”   

“Qué se incluye en embarazo  

- Tú embarazo día a día: Aprende cómo cambia tu 

cuerpo día a día, y cómo sobrellevar el embarazo. 

Además, accede a miles de artículos informativos de 

BabyCenter, desde salud durante el embarazo hasta 

nutrición, partos y nombres de bebé.  

- Imágenes de desarrollo fetal: Descubre cómo se ve tu 

bebé cada semana, en un deslumbrador detalle. 

  

Gráfico N° 5 Aplicación Mi embarazo y mi bebe 

 

Fuente: Play Store (35). 
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Embarazo semana a semana  

  

Según MoviliXa (36)nos dice que Es la aplicación con 

widget para las mamás embarazadas. Te permite disfrutar 

de tu embarazo con toda la información que debes saber 

sobre ti, tu bebé, las recomendaciones por semana, 

rutinas de ejercicios y te permite realizar seguimiento 

semanal de una forma muy sencilla. 

  

La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades:  

  

- Seguimiento de la evolución del bebé.  

- Widget personalizable para control de semanas.  

- Rutinas de ejercicios guiadas por nivel (básica, 

intermedia y avanzada) para las nuevas mamitas.  

- Cambios en el cuerpo de la mamá.  

- Recomendaciones semanales.  

- Cálculo de fecha de parto probable y de tus semanas 

de embarazo.  

- Sistema de control de peso para el embarazo. 

 

Gráfico N° 6 Aplicación Embarazo Semana a Semana 

 

Fuente: Play Store (36). 
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Embarazo +  

Según Health & Parenting (37) nos dice que Embarazo+ y 

Bebé+ proporciona información sobre su embarazo, su 

bienestar y el desarrollo del bebé y ofrece contenido, 

mensajes y consejos personalizados y otros servicios 

("Servicios") a usuarios de todo el mundo. Este Aviso de 

privacidad tiene como objetivo ayudarle a conocer nuestras 

prácticas de privacidad cuando utiliza nuestros Servicios, lo 

que incluye los datos que recopilamos, por qué lo hacemos 

y qué hacemos con ellos, además de sus derechos 

individuales.  

- “Información DIARIA sobre el embarazo  

- Imágenes a color y ecografías  

- Diario personal  

- Registro de peso personal  

- Registro de citas médicas  

- Información sobre dieta, ejercicio y parto” 

 

Gráfico N° 7 Aplicación Embarazo + 

 

Fuente: Play Store (37). 
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Tu Embarazo   

Según ACC (38)nos dice que Tu Embarazo es una 

aplicación gratuita creada por Clínica Zuatzu que te 

permitirá saber todo lo que necesitas sobre tu bebé y sobre 

ti misma durante el embarazo. Una herramienta que hará 

más agradable la increíble aventura de ser mamá.  

A través de unas espectaculares imágenes en 3D, verás 

cómo el bebé crece dentro de ti semana a semana, y 

conocerás los síntomas correspondientes a tu estado de 

gestación y los cambios que se van produciendo en tu 

cuerpo.  

Esta aplicación es el reflejo del cuidado y atención médica 

que Clínica Zuatzu pone al servicio de las mujeres en estado 

de gestación. Una combinación de tecnología, 

conocimiento y sensibilidad pensada y creada para hacer 

más placentera la experiencia de ser madre. 

Gráfico N° 8 Aplicación Tu Embarazo 

 

Fuente: Play Store (38). 
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Porcentaje de uso del aplicativo móvil Mi embarazo mi 

bebe día a día 

Los usuarios confirmaron que los dispositivos móviles lo 

consideraron una herramienta muy importante para sus 

vidas. La empresa que desarrolló la aplicación “Mi 

embarazo y mi bebe día a día” – BabyCente. 

Obtuvo una valoración de la su aplicación que con 4.8 

estrellas de valoración eso significa la aplicación en muy 

útil para las mujer embarazadas, la aplicación móvil les 

ayudó mucho la información sobre las etapas de gestación, 

ya que la mayoría de parejas que recién van hacer papas le 

ayuda mucho porque les da consejos y les enseña algunos 

síntomas que les sucede en la etapa de gestación (35). 

Gráfico N° 9 Mi embarazo y mi bebé día a día 

 

Fuente: Play Store (35). 
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Mujeres gestantes dan a luz en el Perú 

En el EsSalud tiene un aproximado de 2500 partos por año 

de mujeres gestantes primerizas (adolescentes). El seguro 

hizo un estudio de la cantidad de partos realizados a mujeres 

primerizas, tienes un total de 14% se consideraron de alto 

riesgo por no tener cuidados y no estar informada sobre los 

riegos que hay en la etapa de gestación. 

El promedio total de partos de cesáreas tiene un aproximado 

de 40.5% por algunos riesgo y el 59.5% de partos son 

naturales. Las mujeres que tienen seguro en EsSalud, 

algunas mujeres dan a luz por primera vez, 

aproximadamente cada año tiene como 100 mil partos en 

los establecimientos en todo el país. Casi el 50% de los son 

en partos es en Lima y el Callao.    

 

El estudio que realizó el INEI saco como resultado lo 

siguiente: 

Se obtuvo un porcentaje del 10.6% de mujeres que se 

convirtieron en madres, y 2,9 % de mujeres se quedaron 

embarazadas por primera vez. En estos últimos años el 

13,4% mujeres quedaron embarazadas por primera vez 

tenido un aumento del 0.7% de mujeres gestantes (39). 
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III HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

 

El Diagnóstico de un aplicativo móvil permitirá conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 

2019. 
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IV METODOLOGIA 

4.1 Diseño de Investigación 

Según Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (40), nos dicen que el 

Enfoque Cuantitativo. - es aquella en la que se recolectan y analizan los 

datos cuantitativos sobre variables donde estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa. La investigación cuantitativa 

tiene que ser lo más objetivo posible. Se encarga de resaltar los resultados 

obtenidos en una población.  

Según Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (40), nos dicen que el 

Tipo Descriptivo. - Consiste en detallar las características y los perfiles de 

la persona de que se sometieron a la una investigación. Recolectar 

información sobre las variables y los objetivos de la investigación. Se 

refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos que 

se aplica a un tema determinado. La estadística descriptiva responde a las 

preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo. 

Según Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (40) nos dicen que el 

diseño de No Experimental. - es aquella en la que no se controlan ni 

manipulan las variables del estudio. Para desarrollar la investigación, los 

autores observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, 

obteniendo los datos directamente para analizarlos posteriormente. 

Según Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (40), nos dicen que el 

Corte Transversal. – Consiste en que solo se manipulan los datos una sola 

vez, su propósito es explicar las variables de la investigación y analizar los 

resultados obtenidos en su momento dado. 

4.2 Población y Muestra 

Población. -  La población es un conjunto de individuos que se encuentra 

en un determinado lugar. También se le considera al conjunto de casas 

que hay un lugar. (40) 
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La población estará constituida por el total de 40 personas en gestación 

en el centro médico Maternidad de María, Chimbote.  

 

Muestra. - Es una pequeña parte de la población, la muestra es 

seleccionada con el propósito de recolectar datos e información para poder 

analizarla y sacar resultados (40). 

La muestra ha sido seleccionada en base a la población directamente 

involucrada, se hizo uso del muestreo no probabilístico por conveniencia, 

el cual consiste en seleccionar una muestra de la población que sea 

accesible, Los individuos empleados en la investigación se seleccionaron 

porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico, siendo este el caso se extrajo una muestra 

de 20 personas. 
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4.3 Definición y Operacionalización de Variables 

Tabla N° 1 Definición y operacionalización de variables 

Variable Descripción Conceptual Dimensiones Indicadores Definición 

Operacional 

Etapas de 

gestación 

Se le denomina gestación desde el 

momento en que el óvulo comienza 

a fecundar y termina en el momento 

del parto. La gestación dura 

alrededor de 40 semanas 

comenzando desde tu último periodo 

menstrual (28). 

Información  actual 

de las etapas de 

gestación 

- Gestación 

- Alimentación en la gestación 

- Las etapas de gestación 

- Cuidado durante la gestación 

- Ejercicios durante la 

gestación 

- Riesgo en la gestación 

- Enfermedades en la gestación 

 

El Diagnóstico de 

un aplicativo móvil 

para conocer las 

etapas de gestación 

de la Maternidad de 

María, la cual va 

permitir a las 

madres gestantes a 

estar informada 

sobre las etapas de 

gestación.  Aplicación 

Móvil 

Son programas diseñados para 

dispositivos móviles, tabletas. Las 

aplicaciones móviles permiten a las 

personas a realizar actividades, 

tareas servicios y tener información 

sobre cualesquiera cosas con solo 

instalar la aplicaciones en el celular 

(18). 

La necesidad de una 

aplicación móvil 

- Cuenta con un celular 

- Conocimiento de 

aplicación móvil 

- Tecnología Android 

- Tipo de aplicación móvil 

- La aplicación es rápida 
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4.4 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

La investigación realizada utilizó la técnica de observación directa y la 

encuesta, el instrumento que se empleó fue el cuestionario con solo 2 

alternativas de; Si o No. 

La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las 

encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos 

que se deseen alcanzar (40). 

El cuestionario se denomina cuestionario un conjunto de preguntas con 

respecto a uno o varias variables. Es una herramienta con el fin de 

recolectar datos para resolver los problemas. El cuestionario es aquel que 

plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un 

grupo de personas. El cuestionario permite recolectar información y datos 

para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o 

investigación (40). 

 

4.5 Plan de Análisis 

Luego de haberse realizado la encuesta, obtendremos los datos, se creará 

una base de datos en el software SPSS, y se realizará la tabulación de los 

mismos. Se realizará el análisis de los datos de cada pregunta del 

cuestionario y este permitirá resumir los datos en un gráfico de muestra lo 

cual indicará el porcentaje de las mismas. 
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4.6 Matriz de Consistencia 

Tabla N° 2 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

¿El Diagnóstico de 

un aplicativo móvil 

permitirá conocer 

sobre las distintas 

etapas de gestación 

en mujeres en la 

Maternidad María – 

Chimbote; 2019? 

 

Objetivo General 

Elaborar el Diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer 

sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad de María - Chimbote; 2019. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las aplicaciones móviles para conocer sobre 

las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad de María - Chimbote; 2019.  

2. Evaluar las aplicaciones móviles para conocer sobre las 

distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad 

de María - Chimbote; 2019.  

3. Elaborar el informe del Diagnóstico de un aplicativo 

móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación 

en mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 2019. 

El Diagnóstico de un 

aplicativo móvil 

permitirá conocer sobre 

las distintas etapas de 

gestación en mujeres en 

la Maternidad de María 

- Chimbote; 2019. 

Tipo : 

Cuantitativa 

Nivel: Descriptiva 

Diseño:  

No experimental 

de Corte 

transversal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7 Principios Éticos 

Durante el desarrollo de la presente investigación denominada Diagnóstico 

de las aplicaciones móviles para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación beneficiará la calidad de vida de las madres gestantes Chimbote; 

2019, se ha considerado en forma escrita el cumplimiento de los principios 

éticos que permite asegurar la originalidad de la investigación. Asimismo, 

se ha respetado los derechos de los actores de propiedad intelectuales de 

los libros de texto y  las fuentes electrónicas consultadas, necesarias para 

realizar la estructura del marco teórico.  

Protección a las personas, en la investigación se trabajará con personas por 

lo se respetara la integridad humana, la confidencia y la privacidad. 

También se tendrá en cuenta la protección con respecto a sus derechos 

fundamentales con situaciones de vulnerabilidad. 

Cuidado del medio ambiente y biodiversidad, la investigación respetara el 

cuidado del medio ambiente evitando daños y planificando maximizar los 

beneficios. 

Libre de participación y derecho a estar informado, las personas que 

desarrollan las investigaciones tienen el derecho de esta informas sobre el 

problema y la finalidad de la investigación para poder desarrollar la 

investigación con voluntad propia. 

Beneficios no maleficencia, se garantiza la comodidad de las personas que 

intervienen en la investigación, responderá a las siguientes reglas: no 

provocar daño y maximizar los beneficios. 

Justicia, la investigación tendrá las precauciones necesarias para asegurar 

las limitaciones de sus conocimientos y capacidades, no den lugar a 

prácticas injustas. La investigación tratar equitativamente los participantes 

que se involucren en la investigación 
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V RESULTADOS 

5.1 Resultados de la encuesta 

5.1.1 Dimensión 1: Información actual de las etapas de gestación  

 

Tabla N° 3 Etapas de gestación  

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre 

conocimiento sobre las etapas de gestación, respecto al diagnóstico 

de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 4 20 

NO 16 80 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Sabe usted 

sobre las etapas de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 3 se observa que el 20.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI tienen conocimiento sobre la 

etapa de gestación, sin embargo, el 80.0% de mujeres gestantes 

manifestó que NO. 
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Tabla N° 4 Cuidados durante la gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre el 

conocimiento de los cuidados durante la gestación, respecto al 

diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 

2019. 

Alternativas n % 

SI 8 40 

NO 12 60 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Sabe usted 

cuales son los cuidados durante la etapa de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 4 se observa que el 40.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI tienen conocimiento sobre los 

cuidados en la etapa de gestación, sin embargo, el 60.0% de 

mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 5 Forma de ofrecer información sobre la etapa de 

gestación  

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de la 

forma de ofrecer información sobre la etapa de gestación, respecto 

al diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las 

distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - 

Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 3 15 

NO 17 85 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Considera 

usted que la forma de ofrecer información sobre las etapas de 

gestación actualmente es adecuada? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 5 se observa que el 15.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI considera que la forma de ofrecer 

información es adecuada, sin embargo, el 85.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 6  Ejercicios durante la etapa de gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de los 

ejercicios durante la etapa de gestación, respecto al diagnóstico de 

un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 5 25 

NO 15 75 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Está 

satisfecho con la información actual sobre los ejercicios durante la 

gestación? 

  

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 6 se observa que el 25.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI está satisfecho con la información 

sobre los ejercicios en la etapa de gestación, sin embargo, el 75.0% 

de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 7 Enfermedades durante la gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de las 

enfermedades durante la gestación, respecto al diagnóstico de un 

aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 2 10 

NO 18 90 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Sabe usted 

cuales son las enfermedades que ocurren durante la gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 7 se observa que el 10.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI saben de las enfermedades que 

ocurren durante la gestación, sin embargo, el 90.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 8 Alimentación durante las etapas de gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de 

alimentación durante las etapas de gestación, respecto al 

diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 

2019. 

Alternativas n % 

SI 9 45 

NO 11 55 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Sabe usted 

cuál es la alimentación que debe tener durante la gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 8 se observa que el 45.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SÍ saben cuál es la alimentación que 

deben consumir durante la gestación, sin embargo, el 55.0% de 

mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 9 Cambios hormonales que le ocurre a una gestante 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de los 

cambios hormonales que le ocurre a una gestante, respecto al 

diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 

2019. 

Alternativas n % 

SI 10 50 

NO 10 50 

Total 20 100 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Usted sabe 

sobre los cambios hormonales que le ocurren a una mujer en 

gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 9 se observa que el 50.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI sabe de los cambios hormonales 

que le ocurren a la mujer gestante, sin embargo, el 50.0% de 

mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 10 Relaciones sexuales durante la gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de las 

relaciones sexuales durante la gestación, respecto al diagnóstico de 

un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 1 5 

NO 19 95 

Total 20 100 

 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Usted sabe 

sobre las relaciones sexuales en la etapa de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 10 se observa que el 5.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI saben sobre las relaciones 

sexuales en la etapa de gestación, sin embargo, el 95.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 11 Riegos durante las etapas de gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de los 

riesgos durante la gestación, respecto al diagnóstico de un aplicativo 

móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres 

en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 8 40 

NO 12 60 

Total 20 100 

 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Usted tiene 

información de los riesgos que ocurren en las etapas de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 11 se observa que el 40.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SÍ información de los riesgos en la etapa 

de gestación, sin embargo, el 60.0% de mujeres gestantes manifestó que 

NO. 
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Tabla N° 12 Dificultad de obtener información  

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas acerca de la 

dificultad de tener información sobre las etapas de gestación, respecto 

al diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas 

etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - Chimbote; 

2019. 

Alternativas n % 

SI 20 100 

NO 0 0 

Total 20 100.0% 

 

Fuente: El cuestionario aplicada a las mujeres gestantes de la 

Maternidad de María; para responder a la interrogante: ¿Actualmente le 

cuesta tener información sobre lo que ocurre durante las etapas de 

gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 12 se observa que el 100.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI les dificulta tener información sobre 

las etapas de gestación, sin embargo, el 0.0% de mujeres gestantes 

manifestó que NO. 
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5.1.2 Dimensión 2: La necesidad de una aplicación móvil 

 

Tabla N° 13 Smartphone 

 

Distribución de frecuencias y respuesta relacionada si cuenta con un 

Smartphone; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil para 

conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 19 95 

NO 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Cuenta usted con un celular inteligente o un Smartphone? 

 

Aplicado por Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 13 se observa que el 95.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SÍ cuentan con un celular inteligente, sin 

embargo, el 5.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 14 Aplicación Móvil 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con el 

conocimiento sobre un aplicativo móvil; respecto al diagnóstico de un 

aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación en 

mujeres en la maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 16 80 

NO 4 20 

Total 20 100.0% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Sabe usted que es una aplicación móvil? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 14 se observa que el 80.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI tienen conocimiento sobre aplicativo 

móvil, sin embargo, el 20.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Tabla N° 15 Importancia Aplicación móvil 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas contar con 

aplicación móvil para las etapas de gestación; respecto al diagnóstico 

de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de 

gestación en mujeres en la maternidad maría, Chimbote 2019 

Alternativas n % 

SI 17 85 

NO 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Considera importante que los centros hospitales tengan 

una aplicación móvil? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 15 se observa que el 85.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SÍ es importante que los hospitales 

tengan una aplicación móvil, sin embargo, el 15.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 16 Utilidad de una aplicación móvil 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la utilidad de 

una aplicación móvil; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil 

para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 18 90 

NO 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Cree usted que una aplicación móvil es útil? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 16 se observa que el 90.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SÍ que una aplicación móvil si es útil, sin 

embargo, el 10.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 17 Uso de una Aplicación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre el uso de 

un aplicativo móvil; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil para 

conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 15 75 

NO 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Usted utiliza aplicaciones en su celular o tableta? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 17 se observa que el 75.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI utilizan aplicaciones en su celular, sin 

embargo, el 25.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 18 Búsqueda de información con una Aplicación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre la búsqueda 

de información en una aplicación móvil; respecto al diagnóstico de un 

aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación en 

mujeres en la maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 12 60 

NO 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Le gusta buscar información a través de una aplicación 

móvil? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 18 se observa que el 60.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI busca información en una aplicación 

móvil, sin embargo, el 40.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 19 Una Aplicación facilita la vida 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre sí facilita 

una aplicación móvil; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil 

para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 19 95 

NO 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Cree que una aplicación facilita la vida de las personas? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 19 se observa que el 95.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que una aplicación SI facilita la vida de las 

personas, sin embargo, el 5.0% de mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 20 Tiene aplicación sobre las etapas de gestación 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre si cuenta 

con una aplicación con etapas de gestación ; respecto al diagnóstico de 

un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación 

en mujeres en la maternidad maría, Chimbote 2019. 

Alternativas n % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Tiene usted una aplicación móvil que tenga información 

sobre las etapas de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 20 se observa que el 35.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI cuentan con un aplicativo móvil que 

tenga información de etapas de gestación, sin embargo, el 65.0% de 

mujeres gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 21 Ayuda la aplicación móvil a las gestantes 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre si una 

aplicación ayuda las gestantes; respecto al diagnóstico de un aplicativo 

móvil para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres 

en la Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 15 75 

NO 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Crees que al tener una aplicación móvil ayudará a las 

mujeres en la etapa de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

En la Tabla 20 se observa que el 75.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que un aplicativo móvil SI ayudará a las 

mujeres en la etapa de gestación, sin embargo, el 25.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Tabla N° 22 Necesidad de una aplicación móvil 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas sobre la 

necesidad de un aplicativo móvil para saber las etapas de gestación; 

respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las 

distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María - 

Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 18 90 

NO 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; para responder a la 

interrogante: ¿Cree que es necesario la propuesta de una Aplicación 

móvil que permita informar las etapas de gestación? 

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 21 se observa que el 90.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI necesitan una aplicación móvil para 

informar las etapas de gestación, sin embargo, el 10.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Resumen de la dimensión N° 1: Información actual de las etapas 

de gestación 

 

Tabla N° 23 : Resumen de la Dimensión N° 1 

 

Distribución de frecuencias de la dimensión N° 1: Información actual 

de las etapas de gestación respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil 

para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; respecto a la 

Dimensión N° 01.  

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 23 se observa que el 35.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI tienen conocimiento sobre la etapa de 

gestación, sin embargo, el 65.0% de mujeres gestantes manifestó que 

NO. 
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Gráfico N° 10 Resumen de la Dimensión N° 01 

Distribución de frecuencias de la dimensión N° 1: Información actual 

de las etapas de gestación respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil 

para conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad María - Chimbote; 2019. 

 

 

Fuente: Tabla N° 23 
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Resumen de la dimensión N° 2: La necesidad de una aplicación 

móvil 

 

Tabla N° 24 Resumen de la Dimensión 2 

 

Distribución de frecuencias la dimensión N° 2: La necesidad de una 

aplicación móvil; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil para 

conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad María - Chimbote; 2019. 

Alternativas n % 

SI 16 80 

NO 4 20 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, destinado a 

las mujeres gestantes de la Maternidad de María; respecto a la 

Dimensión N° 02.  

 

Aplicado por: Corales M.; 2019 

 

En la Tabla 24 se observa que el 80.0% de mujeres gestantes 

encuestadas manifestaron que SI necesitan una aplicación móvil para 

informar las etapas de gestación, sin embargo, el 20.0% de mujeres 

gestantes manifestó que NO. 
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Gráfico N° 11 Resumen de la Dimensión  N° 2 

Distribución de frecuencias la dimensión N° 2: La necesidad de una 

aplicación móvil; respecto al diagnóstico de un aplicativo móvil para 

conocer sobre las distintas etapas de gestación en mujeres en la 

Maternidad María - Chimbote; 2019. 

 

 

 

Fuente: Tabla N°24 
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5.2 Análisis de Resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Elaborar el 

Diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las distintas etapas 

de gestación en mujeres en la Maternidad de María - Chimbote; 2019, para 

informar a las mujeres gestantes primerizas sobre las etapas de gestación 

mediante un aplicativo móvil, donde se realizó la aplicación del 

instrumento de recolección de la información, dado a conocer los 

siguientes resultados obtenidos como se muestra a continuación: 

Con respecto a la dimensión 1: Información actual de las etapas de 

gestación en la Maternidad de María, En la Tabla Nro.1 se observa que el 

60.0% de mujeres gestantes primerizas encuestadas manifestaron que NO 

tienen conocimiento sobre las etapas de gestación. Estos resultados se 

asemejan a los datos obtenidos por Espejo J. (7), en su tesis titulada 

“Implementación de una aplicación móvil basada en tecnología Android 

para el Hospital III Essalud”, ubicado en Chimbote – Ancash. Donde sus 

resultados son similares a la presente dimensión, debido que obtuvo un 

82.14%, indican que NO escucharon hablar del método de la tabla china 

para predecir el sexo del bebe. Por el cual se justifica que ambos resultados 

tienen la necesidad de usar un aplicativo móvil para que ayude a informar 

sobre dicha información. 

Con respecto a la dimensión La necesidad de una aplicación móvil para 

conocer las etapas de gestación en la Maternidad de María, en la Tabla 

Nro.20 se observa que el 90.0% manifestó que SI necesitan una aplicación 

móvil para informar sobre las etapas de gestación. Estos resultados se 

asemejan a los datos obtenidos por Gargate K. (8), en sus tesis titulada 

“Implementación de una aplicación móvil para la empresa Gourmedi Eirl” 

ubicado en Huaraz – Ancash .Donde sus resultados son similares a la 

presente dimensión debido que obtuvo un 90.00% de los encuestados 

indicaron que, SI es necesario la implementación de una aplicación móvil. 
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5.3 Propuesta de Mejora 

Obteniendo como resultados de dicha investigación y con la finalidad de 

Elaborar el Diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre las 

distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad de María - 

Chimbote; 2019, señalaremos que dichas aplicación nos permitirá 

informar sobre las etapas de gestación desde cualquier lugar donde se 

encuentra el usuario (Gestante). Para ello se aplicará la Metodología 

Mobile-D ya que su objetivo principal es garantizar que el software sea de 

una buena calidad, velar en las necesidades y requerimientos del usuario, 

también su finalidad es desarrollar software de forma más rápida en 

dispositivos pequeños. 

 

5.3.1 Metodología  

Para el desarrollo de la aplicación móvil se aplicará la Metodología 

Mobile-D, para ello de realizar la siguiente estructura con la que usa 

la metodología. 

Mobile-D es una metodología enfocada para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, la metodología ayuda a solucionar las 

necesidades mediante un ciclo de desarrollo de software que se 

realiza muy rápido para equipos pequeños. 

La metodología Mobile-D cuenta con una mezcla de muchas 

técnicas de tecnología como XP, RUP, SCRUM que ayuda a 

desarrollar software en ciclo mucho más rápido para dispositivos 

móviles. Se componen por 5 fases las cuales son: Exploración, 

Inicialización, Producción, Estabilización, Prueba. Cada una de las 

fases ayuda al desarrollo de la metodología para que sea eficiente. 
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5.3.2 Exploración 

5.3.2.1 Planeación del Desarrollo  

Se establecerá las características de la aplicación móvil como 

el nombre de la aplicación, objetivo, Sistema Operativo, Tipo 

de Aplicación. La información estará en la siguiente tabla. 

Tabla N° 25 Planeación del Desarrollo 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de Aplicación Móvil  

Nombre “ --- ” 

Requerimiento Sistema Operativo Android 

Objetivo 
Informar a las gestantes sobre las 

etapas de gestación.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2.2 Definir Alcance 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se aplicará la 

Metodología Mobile-D. 

La aplicación móvil se desarrollará mediante la 

programación Java, el IDE Android Studio y en la base de 

datos MySQL. Permitirá al usuario estar informado sobre las 

etapas de gestación y como llévalo día a día. 

 

5.3.2.3 Requerimientos 

Requerimientos Funcionales 

En la siguiente tabla se observa los requerimientos 

funcionales de la aplicación móvil.  
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Tabla N° 26 Requerimiento Funcionales 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RS-F01 
Inicio de 

Sesión 

La aplicación te solicitará una 

cuenta para ingresar con correo y 

contraseña 

RS-F02 
Registro de 

usuario 

La aplicación te solicitará una 

cuenta para registrarse como 

nombre, correo y contraseña, etc. 

RS-F03 
Test para 

Diagnosticar 

La aplicación mostrará un test 

para identificar sobre el 

conocimiento de las etapas de 

gestación. 

RS-F04 
Menú 

Principal 

El usuario podrá ingresar a las 

distinta opciones que hay en la 

aplicación  

RS-F05 

Mostrar 

Primer 

Trimestre  

La aplicación mostrará 

información sobre el primer 

trimestre de gestación de la 

gestante.  

RS-F06 

Mostrar 

Segundo 

Trimestre  

La aplicación mostrará 

información sobre el segundo 

trimestre de gestación de la 

gestante. 

RS-F07 

Mostrar 

Tercer 

Trimestre  

La aplicación mostrará 

información sobre el tercer 

trimestre de gestación de la 

gestante. 

RS-F08 

Mostrar 

Alimentos 

Nutritivos 

La aplicación mostrará los 

alimentos que pude ingerir las 

gestante  

RS-F09 
Mostrar 

Ejercicios 

La aplicación mostrar los 

ejercicios que pude realizar las 

gestantes. 

RS-F10 

Mostrar 

Perfil del 

usuario 

La aplicación mostrará los datos 

personales de la gestante 

RS-F11 

Mostrar 

Información 

del bebe 

La aplicación mostrará cómo va 

la evolucionando él bebe de la 

gestante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimientos No Funcionales 

En la siguiente tabla se observa los requerimientos no 

funcionales de la aplicación móvil. 

Tabla N° 27 Requerimiento No Funcionales 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RS-NF01 Usabilidad 

La aplicación tendrá buena 

usabilidad, será fácil e 

intuitiva. 

RS-NF02 Disponibilidad 

La aplicación estará 

disponible para todos y 

estará instalada en los 

dispositivos móviles de los 

usuarios. 

RS-NF03 Escalable  

La aplicación tendrá una 

conexión a una base de datos 

para que sea escalable. 

RS-NF04 Rapidez 

La aplicación tendrá un 

funcionamiento de respuesta 

rápida y fluida. 

RS-NF05 Seguridad 

La aplicación tendrá seguro 

los datos de los usuarios y 

solo se modificarán por 

usuarios autorizados. 

RS-NF06 Conectividad 

La aplicación tendrá 

funciones donde se podrá 

utilizar conexión a internet.  

RS-NF06 Operatividad 

La aplicación se puede usar 

por cualquier usuario 

(Gestantes) con solo instalar 

en un dispositivo móvil. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.4 Características de los Usuarios 

A continuación se determina los usuarios que tendrán una 

interacción y desarrollo de la aplicación móvil, en la 

siguiente tabla se detalla las funciones que tendrán los 

usuarios en dicha aplicación. 

Tabla N° 28 Stakeholder 

STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

Usuario (Gestante) 

Es la persona que tendrá la 

interacción con la aplicación, la va 

instalar la aplicación en su 

dispositivo. 

Administrador 

Es la persona que está encargada de 

administrar la base de datos y 

encargada de actualizar toda la 

información que se encuentra en la 

aplicación móvil. 

Fuente Elaboración Propia 

 

5.3.3 Inicialización  

5.3.3.1 Roles 

Programador: Miler Corales Dulce, quien hace los procesos 

requeridos para el usuario definido los requerimientos 

funciónales para la aplicación móvil. El programador asigna 

y dedicara cual será el funcionamiento más eficiente para el 

usuario. 

Usuario: Gestantes de la Maternidad de María, quienes 

ayudaron con los requerimiento y funcionalidad que se 

necesitan para realizar el análisis de la aplicación móvil. 
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5.3.3.2 Diagrama de Caso de Uso 

En el diagrama de caso de uso se mostrará el funcionamiento 

de la aplicación móvil, donde se mostrará los procesos que el 

usuario va a realizar en el entorno del sistema. A 

continuación se mostrará el caso de uso para la aplicación 

móvil, donde estará la interacción del usuario con el sistema. 

Gráfico N° 12 Diagrama de Caso de Uso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.3.3 Especificaciones del Caso de Uso 

 

Tabla N° 29 Iniciar Sesión 

CU - 01 

Caso de Uso Iniciar Sesión 

Autor Gestante 

Descripción 

El usuario debe hacer un login con 

usuario y contraseña para ingresar a la 

aplicación. 

Actividades 

- Ingresar usuario y contraseña. 

- Validar datos. 

- Registrar usuario. 

- Ingresar datos personales. 

- Validar caja de texto. 

- Iniciar sesión. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 30 Realizar Test 

CU - 02 

Caso de Uso Realizar Test 

Autor Gestante 

Descripción 

La gestante realizar un test para ver su 

grado de conocimientos y darle la 

información adecuada para que esté bien 

informada 

Actividades 
- Realizará una test con preguntas 

acerca de las etapas de gestación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 31 Visualizar las Etapas de Gestación 

CU - 03 

Caso de Uso Mostar Evolución 

Autor Gestante 

Descripción 

El usuario visualizará la información 

sobre las etapas de gestación del primer 

trimestre, segundo trimestre, tercer 

trimestre 

Actividades 

- Visualizar el desarrollo del bebe. 

- Visualizar las estas de gestación. 

- Visualizar información del primer 

trimestre. 

- Visualizar información del segundo 

trimestre. 

- Visualizar información del tercer 

trimestre. 

- Visualizar consejos de la semana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 32 Visualizar Estilo de Vida 

CU - 04 

Caso de Uso Visualizar Estilo de Vida 

Autor Gestante 

Descripción 
El usuario visualizará los ejercicios y 

alimentos para las gestantes.  

Actividades 

- Ingresar en botón de ejercicios 

- Mostar lista de ejercicios seguros, 

tener cuidado. 

- Ingresar en botón de alimentos 

- Mostrar lista de alimentos buenos y 

malos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 Producción 

5.3.4.1 Diagrama de Clase 

Gráfico N° 13 Diagrama de Clase 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4.2 Diseño Físico de la Base de Datos 

Gráfico N° 14 Modelo Físico de Base de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.4.3 Diagrama de Secuencias 

Gráfico N° 15 Diagrama de Secuencia Principal 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.4.4 Especificaciones de diagrama de secuencia 

Continuación se especificarán donde se describe el 

comportamiento que tendrán los objetos en el sistema con el 

usuario. 

Gráfico N° 16 Diagrama de Secuencia de Iniciar Sesión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 17 Diagrama de Secuencia de Registro de 

usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 18 Diagrama de Secuencia de Realizar Test 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 19 Diagrama de Secuencia Mostrar Evolución 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 20 Diagrama de secuencia Visualizar Estilo de vida 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Cronograma de Actividades del Desarrollo de la Aplicación  

 

Gráfico N° 21 Cronograma de Actividades Del Desarrollo de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VI CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenido por el proyecto de investigación, se concluyó que el 

diagnóstico de una aplicativo móvil para conocer las etapas de gestación en la 

maternidad de María hay una alto nivel de que no tienen conocimiento sobre las 

etapas de gestación por parte de las gestantes encuestadas y también una alto 

nivel de aceptación de una necesidad de un aplicativo móvil.  

Con respeto a los objetivos específicos se concluyó lo siguiente: 

1. Se logró identificar las aplicaciones móviles con respecto a las etapas de 

gestación, donde se pudo identificar que hay aplicaciones que ayudan a las 

gestantes a estar informadas sobre las etapas de gestación.   

 

2. Al evaluar las aplicaciones móviles, se pudo determinar las funciones 

requeridas que fueron apropiadas para elaborar el diagnóstico del 

aplicativo móvil permitiendo tener un mejor manejo de información para 

las mujeres gestantes en su etapa de gestación. 

 

3. Se logró elaborar el diagnóstico de un aplicativo móvil para conocer sobre 

las distintas etapas de gestación en mujeres en la Maternidad María – 

Chimbote; 2019, donde pudimos darnos cuenta que una aplicación móvil 

si puede informar sobre las etapas de gestación. 

 

En cuanto a las dimensiones de concluir lo siguiente:  

1. En la dimensión N° 01: Información actual de las etapas de gestación se 

observa que el 65.0% de mujeres gestantes de la Maternidad de María  

manifestaron que NO tienen información sobre etapas de gestación, para 

ello es necesario un aplicativo móvil para conocer las etapas de 

gestación.  

2. En la dimensión N° 02: La necesidad de una aplicación móvil se observa 

que el 80.0% de mujeres gestantes encuestadas manifestaron que SI 

necesitan una aplicación móvil para tener información sobre las etapas 

de gestación.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda actualizar la información del aplicativo móvil con el fin de 

poder tener un contenido más confiable y así las mujeres gestantes pueden 

solucionar todas las dudas que se requiera. 

 

2. Dar a conocer una instrucción para el mejor uso de la aplicación móvil para 

que permita a las mujeres gestantes tener una mejor usabilidad sobre el 

aplicativo móvil.  

  

3. Se recomienda realizar una copia de seguridad constante a la base de datos 

con el propósito de no perder información valiosa.  
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ANEXOS 

ANEXO NRO. 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO NRO. 02: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 
desembolsable 

(Estudiante) 

Categoría Base % o 
Número 

Total 
(S/.) 

Suministros (*)    
 Impresiones 0.20 37 7.40 
 Fotocopias - - - 
 Empastado - - - 
 Papel bond A-4 (500 hojas) 0.10 100 100 
 Lapiceros 1.00 4 4.00 

Servicios    
 Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   211.40 
Gastos de viaje    

 Pasajes para recolectar 
información 

8 2 16.00 

Sub total   227.40 
Total 
de 

presupuesto 
desembolsable 

    

Presupuesto no 
desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base % ó 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

 Uso de Internet (Laboratorio 
de Aprendizaje Digital - 
LAD) 

30.00 4 120.00 

 Búsqueda de información en 
base de datos 

35.00 2 70.00 

 Soporte informático 
(Módulo de Investigación 
del ERP University - 
MOIC) 

40.00 4 160.00 

 Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 
Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 
horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 
Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)   780.20 
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ANEXO NRO. 03: CUESTIONARIO 

TÍTULO: Diagnóstico de Aplicaciones Móviles para Conocer sobre las Distintas 

Etapas de Gestación en Mujeres en la Maternidad María, Chimbote 2019  

AUTOR: Corales Dulce Miler Tony  

 

PRESENTACIÓN:   

El presente instrumento forma parte del actual trabajo de investigación; por lo que se 

solicita su participación, respondiendo a cada pregunta de manera objetiva y veraz. La 

información a proporcionar es de carácter confidencial y reservado; y los resultados 

de la misma serán utilizados solo para efectos académicos y de investigación científica.  

 

INSTRUCCIONES:   

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, agrupadas por dimensión, que se 

solicita se responda, marcando una sola alternativa con un aspa (“X”) en el recuadro 

correspondiente (SI o NO) según considere su alternativa, de acuerdo al siguiente 

ejemplo:  

 

N° Pregunta SI NO 

01 ¿Sabe usted sobre las etapas de gestación? X  
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Dimensión 1: Información actual de etapas de gestación 

N° Preguntas SI NO 

1 ¿Sabe usted sobre las etapas de gestación?   

2 
¿Sabe usted cuales son los cuidados durante la etapa de 

gestación? 

  

3 
¿Considera usted que la forma de ofrecer información sobre las 

etapas de gestación actualmente es adecuada? 

  

4 
¿Está satisfecho con la información actual sobre los ejercicios 

durante la gestación? 

  

5 
¿Sabe usted cuales son las enfermedades que ocurren durante la 

gestación? 

  

6 
¿Sabe usted cuál es la alimentación que debe tener durante la 

gestación? 

  

7 
¿Usted sabe sobre los cambios hormonales que le ocurren a una 

mujer en gestación? 

  

8 
¿Usted sabe sobre las relaciones sexuales en la etapa de 

gestación? 

  

9 
¿Usted tiene información de los riesgos que ocurren en las 

etapas de gestación? 

  

10 
¿Actualmente le cuesta tener información sobre lo que ocurren 

durante las etapas de gestación? 
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Dimensión 2: La necesidad de una aplicación móvil 

N° Preguntas SI NO 

1 ¿Cuenta usted con un celular inteligente o Smartphone?   

2 ¿Sabe usted que es una aplicación móvil?    

3 
¿Considera importante que los centros hospitales tengan una 

aplicación móvil? 
  

4 ¿Cree usted que una aplicación móvil es útil?    

5 ¿Usted utiliza aplicaciones en su celular o tableta?    

6 
¿Le gusta buscar información a través de una aplicación 

móvil?  
  

7 ¿Cree que una aplicación facilita la vida de las personas?    

8 
¿Tiene usted una aplicación móvil que tenga información 

sobre las etapas de gestación?  
  

9 
¿Le gustaría tener una aplicación que tenga información 

sobre la gestación?  

  

10 
¿Crees que al tener una aplicación móvil ayudará las mujeres 

en la etapa de gestación?  
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ANEXO NRO. 04: FICHAS DE VALIDACIÓN 
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