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RESUMEN 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES EN 

EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 14 A 16 AÑOS, USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD 

ÁREA #13 DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, DE LA CIUDAD DE JUJAN, AÑO 

2012. 

                                                                             Autor: Michel Goya Acosta 

                                                                      Tutor: M.Sc. Raquel Ortiz de Álvarez 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital en la que ocurren cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, en la cual  es difícil establecer límites cronológicos precisos. Los 

objetivos de este trabajo son: identificar las características socio afectivas de las 

adolescentes embarazadas; describir los factores sociales que influyen en el embarazo 

temprano de las adolescentes y relacionar los patrones culturales con el conocimiento que 

las adolescentes tienen acerca de la sexualidad y el embarazo. El presente estudio se basan 

en un enfoque cualitativo permitiendo identificar los diferentes aspectos que influyen para 

que las adolescentes se embaracen. Se contó con la participación de cinco adolescentes 

embarazadas, usuarias del centro de Salud Área #13 del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno y 

la aplicación de métodos efectivos de recolección de datos, tales como: la encuesta, la 

observación,  con el fin de obtener la información más acertada. Utilizamos el método 

inductivo, lógico, analítico; por medio de ellos obtuvimos informaciones actualizadas y 

precisas que reflejan los factores de riesgo, consecuencias orgánicas, psicológicas; 

sociales y económicas de la procreación temprana y se propondrá acciones a seguir para 

evitarla. Se pretende aportar a la comunidad adolescente del Cantón Jujan un perfil de 

acciones que ayuden a disminuir los factores psicosociales que los precipitan; los frentes 

para garantizar el acceso efectivo a la atención integral en salud sexual y reproductiva; la 

orientación y asesoría  en sexualidad y planificación familiar; la trasformación de patrones 

socioculturales, comunicación y acción familiar, así como el dialogo social y 

corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad. Es importante, por tanto, plasmar el 

diseño de acciones de prevención y promoción social para el fortalecimiento de las 

conductas saludables y responsables en nuestra población adolescente pertinente, 

tomando en consideración los siguientes factores: 

 

 

 

 
Factores 

Psicosociales 
 

 
Salud Sexual y 

reproductiva 

 
Embarazo Adolescente 

 
Derechos  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes 

que los que la sociedad quisiera aceptar, experiencias difíciles que afectan la 

salud integral tanto de los padres jóvenes como la de sus hijos, familiares y 

de la sociedad en sí. El índice de esta problemática es más alto en países en 

desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas. Hace pensar que se 

trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones,  

podría descender.  

 

Si bien el embarazo en la adolescencia ha sido estudiado desde una 

perspectiva biopsicosocial desde hace décadas, llama la atención la escasa 

literatura existente en torno a esta problemática. La juventud es una etapa 

compleja del desarrollo, donde se consolidan gran parte de las 

características personales y además, existe una cierta vulnerabilidad para la 

aparición de trastornos psicológicos y problemas psicosociales. 

En la primera parte del trabajo conoceremos cuáles son los factores que 

conllevan a las adolescentes de edades entre  los 14 a 16 años a iniciar su 

sexualidad, sin estar preparadas  para asumir la maternidad y llegan a ellas, 

sin haber adquirido la madurez y valores suficientes que le aseguren una 

vida equilibrada y responsable.  

Identificaremos cuáles son las características socio afectivas de las  

adolescentes embarazadas que conllevan al “Síndrome del Fracaso” 

desviándolas de un buen desarrollo de la  vida y bienestar futuro. Se 

describirán los factores sociales que influyen en la concepción temprana de 

las adolescentes y la relación con los patrones culturales de conocimientos 

que tienen las jóvenes en torno a la salud sexual. 

En el primer capítulo se estudiará los aspectos teóricos, basados en 

argumentaciones de carácter gubernamental, académicos y de estudios 

científicos de renombrados autores en la materia, que  llevarán a relacionar,  

fundamentar y contestar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

principales características socio afectivas de las adolescentes 

embarazadas?; ¿Qué factores sociales influye en el embarazo temprano de 

las adolescentes? ¿Cuál es la relación entre los patrones culturales y el 

conocimiento que poseen las adolescentes acerca de la salud sexual y 

reproductiva? 
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En el segundo capítulo describiremos los procedimientos metodológicos y el 

enfoque de recolección de datos que darán validez científica y una sólida 

estructura a la propuesta, que permitirán conocer de primera mano la 

realidad sicológica y social de las jóvenes del Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno.  

En el capítulo de análisis de datos, nos referiremos directamente a los 

informes psicológicos de una muestra de adolescentes que se vieron 

afectadas básicamente por su entorno familiar y social en el cual se 

desarrollaron; esta investigación es de tipo descriptiva, trata de determinar 

situación desde espacio, rasgos clínicos, llevando a utilizar conocimientos 

teóricos relevantes para comprender la casuística de la cual se está 

investigando, llevándola a un efecto cualitativo por el tipo de información  

que se está presentando. Este estudio permite tener una visión más amplia 

de algunos indicadores psicosociales de la población adolescente 

embarazada.  Se visualiza la necesidad de que las  adolescentes sean 

reconocidas como sujetos de derechos y con responsabilidades, capacidad 

para opinar y participar activamente en los asuntos que les competen, tanto  

individuales como sociales.  Ello supone reconocer la capacidad y el derecho 

de las personas adolescente para ejercer su sexualidad en forma autónoma 

y responsable. Realizando valoraciones individuales que permitan 

determinar los factores de riesgo a nivel personal, familiar y en el contexto 

socio cultural donde se desenvuelve la adolescente, así como los posibles 

recursos de apoyo familiar y/o comunal para asumir la paternidad y 

maternidad de la misma, señalando la situación de algunas adolescentes 

que por su condición  de género y social, enfrentan situaciones de violencia 

sexual y familiar, con lo cual se ven expuestas a maternidades tempranas y 

en mayor medida a situaciones contrarias a sus derechos, como el abuso y 

la explotación sexual, las cuales  limitan su acceso a una mejor calidad de 

vida. 
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ANTECEDENTES 

 

En el análisis realizado en el Área #13 del Cantón Alfredo Baquerizo 
Moreno, el Centro de Salud tiene más de 20 años laborando con la 
comunidad y ofrece un servicio integral en todas sus áreas. Los pobladores 
del cantón y sus respectivos recintos asisten al lugar mencionado por más 
de 2 décadas para aliviar sus dolencias.  

Los usuarios que concurren a la consulta son personas sencillas con un nivel 
de instrucción básica; según las estadísticas las mujeres y niños son los más 
asiduos; dentro de este grupo un alto porcentaje constituyen adolecentes en 
estado de gestación. 

La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes aprenden a conocer, 
forman amistades, intercambian opiniones y tienen ideas bien definidas. 
Como algo significativo en esta etapa, la menarquía aparece precozmente 
desde los 9 años, y en el varón ocurren las primeras eyaculaciones durante 
el sueño, con espermatozoides capaces de fecundar. Se añaden los deseos 
de independencia con relación a los padres e intenta consolidar las 
cualidades necesarias para relacionarse con los compañeros de la misma 
edad, sin tener en consideración la incorporación de una serie de principios 
éticos aplicables a la realidad práctica, como el fomento de las capacidades 
intelectuales y la adquisición de una responsabilidad social e individual 
básica. 

En la adolescencia, el ejercicio de la sexualidad adquiere importancia, 
prepara al adolescente para la juventud y la edad adulta. Actualmente 
mujeres y varones hacen el amor a edades cada vez más tempranas  y 
cuanto más precozmente lo hacen, mayor es el riesgo de embarazo. 

La menarquía adquiere sentido familiar y social en la medida en que avisa 
que una mujer es capaz de quedar embarazada. De ahí que el "cuidarse de 
los hombres", como suelen aconsejar las mamás a sus hijas, no significa 
otra cosa que un acto destinado a prevenir el embarazo prematuro, no 
deseado y fuera del matrimonio.  

Las relaciones sexuales que se inician precozmente son fundamentalmente 
motivadas por la curiosidad, el deseo sexual y el interés por adquirir 
experiencias y dejan de lado las incógnitas o desconocimientos de tema 
relacionado a la sexualidad como: 

 Desconocimiento de información, de orientación y educación sexual 
inadecuadas, generados por amigas de las adolescentes las cuales no 
tienen datos confiables sobre la sexualidad y su desarrollo. 

 Desconocimiento de cómo funciona su cuerpo y los cambios que se 
producen durante la adolescencia (físicos, psicológicos, hormonales y 
otros). 
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 Poca habilidad para resistir a la presión del grupo de amigos y amigas o 
de la pareja para tener relaciones sexuales. 

 Desconocimiento de cómo usar adecuadamente los métodos 
anticonceptivos. Estas son algunas de las condiciones o situaciones que 
pueden llevar a las y los adolescentes a un embarazo no planificado.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué  factores psicosociales influyen en el embarazo de adolescentes en 
edades comprendidas entre 14 a 16 años, usuarias del Centro de Salud 
Área #13 del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, de la ciudad de Jujan, año 
2012?  

JUSTIFICACIÓN 

El embarazo en la adolescencia es un problema que afecta a muchas 
adolescentes de la población del Cantón Jujan, lo que llama a reflexionar 
seriamente sobre el origen de esta situación. Al preguntar a las adolescentes 
involucradas en la investigación se conoce que sus edades están 
comprendidas generalmente entre los 14 y 16 años. Para  comprender este 
problema es necesario analizar el contexto social y cultural en el que viven 
los y las adolescentes, sus relaciones entre los géneros , así como el acceso 
a los servicios de educación sexual y salud. 

El fenómeno del embarazo en la adolescencia tiene una cobertura cada vez 
mayor en la sociedad. las estadísticas en América Latina muestran que el 
15% de los partos atendidos corresponden a mujeres adolescentes y en 
Ecuador se tiene un 3.6% del total de adolescentes con vida sexualmente 
activa, lo que aumenta la posibilidad de enfrentarse a un embarazo precoz; 
estudios realizados demuestran que el 25% de adolescentes que inician sus 
relaciones  se embarazan en los primeros 6 meses de esta práctica; que el 
35% de las madres adolescentes son solteras, de las cuales un 60 al 70% 
de los embarazos son no deseados, por lo que las consecuencias de esta 
precocidad son de tipo biopsicosocial  y físicamente están en riesgo de sufrir 
un parto pre término, muerte neonatal, toxemia, parto prolongado, aumento 
de la incidencia de cesáreas, anemias prenatales y complicaciones 
puerperales, situación que agrava no solo a la madre adolescente, sino a la 
vida de un niño o niña que al nacer debería ser recibido en brazos de una 
pareja madura tanto física, social como psicológicamente y no por los brazos 
de una joven que por su corta edad no goza de estas condiciones. 

En la actualidad, un elevado porcentaje de la atención brindada en salud 
reproductiva es tardía, ya que se está atendiendo a la joven ya embarazada 
y poco o nada se hace en forma preventiva que debería ser una razón de la 
labor del equipo de salud en cualquier lugar donde se brinde la atención y se 
interviniera precozmente para disminuir la incidencia de estos embarazos,  
contribuyendo así a tener mujeres con mayor preparación en todas las 
áreas, evitaríamos  someter a riesgo a un nuevo ser y descenderían las 
bases informativas que poseemos como. 
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Que por cada 1.000 niñas de 12 a 14 años, 9 son mamás. FUENTE: Censo 
de Población y Vivienda, INEC 2010. 
 
El 17.2 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres, esto es 172 de 
cada 1.000 adolescentes. FUENTE: Censo de Población y Vivienda, INEC 
2010. 
 
De cada 100 partos que se registran en el país, 23 son de adolescentes: 
Estadísticas vitales del INEC, 2010. 
 
El Ecuador ocupa el primer lugar en la región Andina de embarazos en 
adolescentes, en América Latina ocupa el segundo lugar después de 
Venezuela. Fuente: Plan Andino de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 
Según el INEC 2010, el 37% de las mujeres  habrían querido postergar por 
más tiempo su embarazo. 
 
Las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia tienen en un 
periodo menor su segundo hijo/a,  que las mujeres que no tuvieron su primer 
hijo en la adolescencia. Fuente: Plan Nacional de Prevención del Embarazo 
en Adolescentes. 
 
En el país hay 3.684 niñas que ya son madres.  Fuente: Estadísticas vitales 
MCDS. 
 
Los grupos más pobres, de menor educación, rurales e indígenas, presentan 
mayor fecundidad. INEC 2010. 
Una mujer que recibió maltrato antes de los 15 años, tiene más posibilidades 
de tener dos o tres hijos, mientras que si la violencia se mantiene más allá 
de los 15 años, aumenta la posibilidad de 4 o más hijos. Fuente: Informe 
mundial sobre la violencia y la salud OPS, 2003 

Esta problemática aún vigente en Ecuador en la Provincia del Guayas, 
específicamente en el Cantón Jujan, alcanza niveles elevados en áreas de 
salud y psicológicas, razón por la cual esta investigación se encamina a 
determinar los factores psicosociales que influyen en embarazo en la 
adolescencia, a fin de puntualizar los elementos claves que beneficien a la 
problemática antes mencionada, conocer el abordaje ideal y disminuir el 
impacto que sufre la adolescente al enterarse que pronto será madre. El 
producto de esta investigación podría servir  de apoyo técnico para el trabajo 
de salud en cualquier comunidad, como también para personal 
multidisciplinario, líderes, maestros, religiosos, etc.  que estén capacitados 
en salud sexual y reproductiva  

La existencia actual de tal problemática y su incidencia en las adolescentes 
en este canton de la provincia fundamenta la importancia, necesidad y 
utilidad del tema en cuestión. Para que la Investigación sea eficiente se 
pretende contribuir a la solución de un problema de interés social y posee 
relevancia porque beneficiara a un gran porcentaje de adolescentes que 
comienzan su vida en todos los órdenes, sexual pre profesional y social  
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además los prevendrá de las grandes afectaciones  para su salud y la de la 
criatura por nacer en un embarazo precoz.  

El afán de esta investigación es aportar a la comunidad adolescente del 
Cantón Jujan,  por medio de acciones que ayuden a minorar el problema 
desde la determinación de los factores psicosociales que lo precipitan y 
desde cada uno de estos frentes garantizar el acceso efectivo a la atención 
integral en salud sexual y reproductiva, orientación y asesoría en sexualidad 
y planificación familiar, transformación de patrones socioculturales, 
comunicación,  acción familiar y diálogo social y corresponsabilidad.  
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores psicosociales que influyen en el embarazo de 
adolescentes que asisten al Centro de Salud Área #13 del Cantón Alfredo 
Baquerizo Moreno, de la Ciudad de Jujan, año 2012.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características socio afectivas de las adolescentes 
embarazadas. 

 Describir los factores sociales que influyen en el embarazo temprano de 
las adolescentes.  

 Relacionar los patrones culturales con el conocimiento que las 
adolescentes tienen acerca de la salud sexual y el embarazo.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las principales características socio afectivas de las 
adolescentes embarazadas?  

 ¿Qué factores sociales influyen en el embarazo temprano de las 
adolescentes? 

 ¿Cuál es la relación entre los patrones culturales y el conocimiento que 
poseen las adolescentes acerca de la salud sexual y reproductiva? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es: 

 Delimitado: El problema se centra en el estudio de las adolescentes de 
14 a 16 años de edad usuarias del Centro de Salud Área #3 del Cantón 
Alfredo Baquerizo Moreno, de la Ciudad de Jujan, año 2012, que 
presentan evidencias de estar embarazadas. 

 Relevante: Elíndice de embarazos en el Ecuador y específicamente en el 
cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan”, está en un nivel alarmante, por 
lo cual esta investigación es relevante para el conocimiento de esta 
problemática y sus posibles consecuencias. 

 Contextual: La investigación se ubica en un contexto,  estudia la 
situación actual de adolescentes que se encuentran en periodo de 
gestación y los conflictos que dicho estado acarrea, sean estos de tipo 
individual, social, físico, y otros. 

 Original: Esta investigación no se ha realizado antes en el Centro de 
Salud N° 13, por lo que se hizo menester abordar el tema,  es una de las 
problemáticas que afecta a la población y que se conoce en consultas o 
terapias psicológicas. 

 Evidente: En la actualidad la problemática antes mencionada es un 
problema que actúa de forma silenciosa por ello se considera que es 
necesaria esta investigación, la cual muestra la importancia de los 
factores psicosociales en la adolescencia actual. 

 Pertinente: Se trata de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente 
o correspondiente que es la realización de la investigación en el contexto 
social sobre el embarazo de las adolescentes. 

 Viable: En investigación también conocida como factibilidad, toma en 
cuenta los recursos financieros, humanos y materiales de los que se 
pueden echar mano para realizar la investigación y evalúa si estos son 
los suficientes para llevar a buen término la investigación. 
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I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ESTADO DEL ARTE 
 

El punto de partida es considerar el embarazo en adolescentes como un 
problema social y no individual, porque afecta el desarrollo de las mujeres y 
hombres jóvenes, en el sentido de que se ven abocadas/os a nuevas 
situaciones que truncan o modifican sus proyectos de vida,  especialmente 
de estudiar, recrearse, adquirir una profesión y realizar su metas personales. 

Existen debates alrededor del  tema, sin embargo, hay consenso de que un 
evento no esperado en las condiciones sociales-económicas y culturales que 
vive el Ecuador, no es un escenario que brinde las mejores oportunidades 
para que  las adolescentes puedan vivir su embarazo en buenas 
condiciones. De hecho, las  jóvenes establecen que cuando una adolescente 
está  embarazada, muchas veces enfrentan solas el problema, pues ni ellas, 
ni sus parejas, ni sus padres o madres, así como tampoco los servicios 
públicos (educación y salud) tienen suficientes elementos para abordar y 
apoyar a la joven que enfrenta un embarazo.  

En la familia y sociedad en general, la sexualidad es vista como degradante, 
pecaminosa o “en el mejor de los casos” legitimada en círculos de permisión 
como el matrimonio y la familia. Cuando se produce un embarazo en 
adolescentes, algunos padres y madres de familia, agudizan la situación, 
pues el embarazo en los jóvenes puede ser causa de una violencia que está 
legitimada, los padres expulsan a las hijas de sus casas o les confinan. 

La cultura patriarcal incide en un sentido sexual de poder y dominación con 
una clara definición de roles de género para la mujer y la niña que atraviesa 
los ámbitos familiares y sociales con la posesión del más débil. Los y las 
adolescentes plantean que sus parejas no asumen el embarazo, refieren 
desde maltrato hasta obligarlas a abortar, cuyo denominador común es el no 
reconocimiento de que las jóvenes embarazadas tienen derechos y el 
primero de ellos es la decisión sobre su cuerpo y su vida. La institucionalidad 
en salud y educación, en forma predominante manejan la sensualidad desde 
lo biológico y ligada a la procreación con dificultades de ahondar en las otras 
dimensiones de la sexualidad: psicológica, afectiva, erótica, relacional, 
placentera y comunicativa1. 

La sexualidad en la sociedad tiene dificultades de diálogo y fluidez de 
información que permitan un abordaje integral. En la cultura sexual, surge la 
figura de la adolescente embarazada con las mismas señales, es el pretexto 
para seguir vulnerando los derechos de las adolescentes, por ello el trabajo 
debe centrarse en dos ámbitos:        

                                                           
1 Influencia Física y psicológica del Embarazo en las adolescentes y sus repercusiones en la 

Sociedad: Universidad católica Cuenca Ecuador Julio 2010. 
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a) Prevenir el embarazo en adolescentes a través de la promoción de los 
derechos sexuales de las jóvenes con una mirada integral y equitativa. 

b) Preparar a la sociedad para ayudar a llevar con dignidad los embarazos 
de las señoritas que así lo decidan. 

En la sociedad ecuatoriana, existen diversos factores que causan 
vulnerabilidades que afectan el ejercicio y goce de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. El estereotipo sobre la masculinidad del 
hombre de poder y dominación para el uso del cuerpo de las mujeres, 
legítima embarazos en adolescentes, sin ninguna responsabilidad masculina 

Estas relaciones de poder, por supuesto cruzan la estructura familiar, como 
espacio en el que se reproducen los roles y estereotipo de género asignados 
a hombres y mujeres, por los cuales, las mujeres asumen tareas domésticas 
sin la posibilidad de  trabajar fuera de casa. Muchas de las mujeres tienen 
como única opción quedarse en círculos familiares o el servicio doméstico, 
donde sufren abusos sexuales y que además se constituyen en puertas de 
entrada a la explotación sexual (Geneva: 2004, México).2 

Los servicios de salud sexual y reproductiva son particularmente importantes 
para adolescentes expuestos a mayor vulnerabilidad, jóvenes trabajadores, 
que viven en situaciones de pobreza, ruralidad, afro descendientes e 
indígenas, los que están fuera del sistema escolar, en situaciones de 
callejerización, explotación sexual y drogadicción. 

A pesar de que existe una alta aceptación del uso de métodos 
anticonceptivos entre adolescentes varones y mujeres en la región 
(aproximadamente 90%), este grupo poblacional es el menos expuesto a 
mensajes de planificación familiar. 

Debido a la gran diversidad étnica y multicultural del país, es particularmente 
importante generar información para buscar explicaciones en este campo, y 
para diseñar políticas nacionales con referencia local que tengan impacto en  
construir  barreras de información y acceso a los servicios de salud, incluido 
el acceso a métodos anticonceptivos modernos para los y las adolescentes. 
Por otra parte, los factores relacionados con el acceso, permanencia en el 
sistema educativo, calidad y pertinencia de los contenidos educativos, se 
asocian estrechamente con la incidencia del embarazo y la maternidad en la 
adolescencia. 

Existen fuertes evidencias respecto al efecto de “blindaje” o “protección” que 
ejerce la institución: las adolescentes que están en la escuela o colegio y 
logran transitar sin atraso por los sucesivos niveles de enseñanza, tienen 
mayores probabilidades de continuar su formación y acceder en un futuro a 

                                                           
2El informe del proyecto de Geneva en Serbia habla de que 11 víctimas de explotación 

sexual tenían hermanas que habían sido traficadas. (Geneva:2004:5). 
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mejores oportunidades de empleo, por cuanto el matrimonio y la maternidad 
no constituyen el único eje de su proyecto de vida3. 

No obstante, resulta evidente que la fecundidad adolescente no disminuye 
solamente con información y acceso a servicios. Por lo tanto, cabe la duda 
sobre si el enfoque de las acciones se concentran hacia la atención del 
embarazo adolescente en lugar de la prevención y/o si las acciones, como la 
organización de los servicios, responden a concepciones , sin considerar las 
diversas necesidades reales y sentidas de los/as jóvenes en diferentes 
contextos socio-culturales. Los sectores de educación, salud y trabajo no 
han desarrollado capacidades integrales e integradoras para disminuir las 
condiciones de exclusión y de riesgo de niños, niñas y adolescentes. 

 

1.2FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
 

ADOLESCENCIA 

La Organización Mundial  de la Salud (OMS) define como adolescencia al 
"período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 
consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 
y 20 años. 

Según la OMS: ¨La etapa adolescente abarca situaciones muy diversas. Durante 
este período se tienen necesidades específicas para alcanzar un desarrollo 
pleno y saludable. Por ejemplo las necesidades de una niña de 12 años serán 
muy distintas a la de una de 17 años. La tardía de (15-19) es la que recibe mayor 
atención y es el principal foco de las políticas públicas de adolescencia y 
juventud, mientras que el inicio o la pubertad recibe escasa atención a pesar de 
que constituyen una etapa crítica del desarrollo físico y psicológico; es un 
momento de máxima vulnerabilidad y de exposición a riesgos que pueden 
acarrear consecuencias de por vida. En este sentido, el período entre los 10 y 
los 14 años también es un momento de gran oportunidad para que los adultos, 
padres/madres, docentes, cuidadores/as de equipos de salud intervengan para 
acompañar a las pre-adolescentes o púberes en su transición hacia la madurez, 
ayudándolos a desarrollar competencias, habilidades así como  reducir los 
riesgos y daños¨4,  

Este concepto nos ayuda a establecer la adolescencia en las 
siguientes etapas: 

                                                           
3 Plan Nacional de Prevención del embarazo en Adolescentes en Ecuador Coordinación: Salud 

Pública, Educación, Inclusión Económica y Social, Coordinador de Desarrollo Social; Consejo 

Nacional de las Mujeres CONAMU, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia CNNA, Proyecto 

Ecuador Adolescente, Plan Ecuador, Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2007 

4Organización Mundial de la Salud 2007 
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Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales 
y funcionales como la menarquia. Psicológicamente el adolescente 
comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 
individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades 
cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 
vocacionales irreales. 

Adolescencia media (14 a 16 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente 
su crecimiento y desarrollo somático. Para muchos, es la edad promedio de 
inicio de la actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 
omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 
apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 
fascinados con la moda. 

Adolescencia tardía, luego de los 18 años 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 
acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 
más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo 
de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores 
con metas vocacionales reales. Es importante conocer las características de 
estas etapas de la adolescencia, por las que todos pasan con sus 
variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender 
a las jóvenes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una 
adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento 
de la vida que está transitando”. 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El Dr. Juan Issler lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de 
edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 
menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo 
familiar de origen5”. 

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia también generan 
grandes estigmatizaciones sociales. Generalmente, la sociedad asume que 
un embarazo durante la adolescencia es producto de un comportamiento 
individual “incorrecto” y no reconoce los condicionantes sociales que facilitan 
que las adolescentes se embaracen. 

                                                           
5Dr. Juan R. Issler : EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Revista de Posgrado de la 

Cátedra VIa Medicina N° 107 – Agosto/2001 Página: 11-23 
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Pensamos que el embarazo adolescente  se presenta en cualquiera de los 
períodos, es decir en las edades comprendidas de 10 a 19 años. En el 
Ecuador viven cerca de dos millones y medio de jóvenes entre 10 y 19 años. 
Los/as adolescentes representan el 20% del total de la población 
ecuatoriana. La tendencia de la fecundidad juvenil en el país ha 
incrementado en la última década, siendo la más alta de la sub.-región 
andina: oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres. 

Según González Martin: ¨El matrimonio y el embarazo son las dos razones 
más comunes por las cuales las adolescentes y jóvenes no terminan la 
escuela secundaria. Las mujeres que no terminan los estudios tienen menos 
oportunidades de trabajo y menos ingresos que las demás y es más 
probable que aumenten sus condiciones de pobreza y las de su 
descendencia. Un embarazo en la adolescencia se traduce a 2.5 años de 
escolaridad menos para las mujeres. Y por cada hijo adicional, las mujeres 
disminuyen un año en la escolaridad¨6. 

Entre las adolescentes que han tenido un embarazo, vivir en una zona rural 
del Ecuador y no utilizar métodos contraceptivos influyen diferencialmente 
entre adolescentes con embarazos deseados y no deseados. 
 
Esto es, aquellas adolescentes que viven en zonas rurales y no utilizan 
métodos anticonceptivos, tienen mayor probabilidad de tener un embarazo 
no deseado que otras adolescentes de similares características pero que 
viven en zonas urbanas y utilizan métodos anticonceptivos.  
Lo mismo ocurre con aquellas adolescentes que viven en las zonas rurales 
de Amazonia o de la región  Insular con respecto a adolescentes que viven 
en zonas urbanas del Ecuador. De esta evidencia adicional se desprende 
que las políticas de prevención del embarazo deben estar orientadas a la 
educación en el uso de métodos anticonceptivos en las zonas rurales de 
Ecuador.  

LA ADOLESCENCIA DE LAS JÓVENES EMBARAZADAS 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el período en 
que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 
perturba en diferentes niveles. Las madres jóvenes pertenecen a sectores 
sociales más desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas crecen, su 
adolescencia tiene características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su 
vida, remplazando a sus madres ausentes de actividades propias de su 
edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-
madre", cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión 
en que crecieron. También, en su historia, se encuentran figuras masculinas 
cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, 
privándolas de la confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el 

                                                           
6González, Rosada. Martín (2010) Embarazo Adolescente y Pobreza en Ecuador. 
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mismo padre biológico. Así, por temor a perder lo que cree tener o en la 
búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan. 

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la 
consecuencia del "abuso sexual", en algunos  casos por su padre biológico. 

¨El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus 
vidas carentes de otros intereses; con escolaridad pobre; sin 
proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de estudio); con 
modelos familiares de iniciación sexual precoz; por estimulación 
de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales 
con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y 
predominio del lenguaje corporal. Tienen actividades sexuales sin 
protección contra enfermedades de transmisión sexual buscando 
a través de sus fantasías, el amor que compense sus 
carencias¨.7(Molina R. 1992). 

LOS ADOLESCENTES Y LA SEXUALIDAD. 

Sexo, palabra clave para los jóvenes. Desde la pubertad se manifiesta en 
ellos “el deseo” que los acompañará el resto de sus vidas. La forma en que -
en esta etapa se les enseñe a entenderlo, a disfrutarlo y a conocerlo es 
fundamental para que lleven una vida adulta plena y segura. 

Según molina R:¨El significado de una sexualidad sana se relaciona con una 
actitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de 
acuerdo a deseos y proyectos personales¨8. Este concepto está altamente 
relacionado con la autoestima y el amor propio, así como también con el 
amor por el otro. Una sexualidad sana también requiere de cuidado tanto 
físico como psicológico y de un adolescente a otro e incluye el uso de 
métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y evadir presiones. 

La sexualidad del adolescente comprende de los 12 a los 19 años, es una 
época de rápidos cambios. El desarrollo físico es sólo una parte de este 
proceso, porque los jóvenes afrontan una amplia gama de requerimientos 
psicosociales:  

a) Se independizan de los padres.  

b) Consolidan  las cualidades necesarias para relacionarse con los 
compañeros de la misma edad.  

c) Incorporan  una serie de principios éticos aplicables a la realidad práctica. 

d) Existe fomento de las capacidades intelectuales.  

e) Adquieren responsabilidad social e individual básica.  

                                                           
7Molina R¨ Adolescencia y embarazo Pérez  Sánchez a, Donoso Siña E: Obstetricia Cap.14 

2°edicion 1992 Pública. Técnicas MEDITERRANEO Santiago de Chile. 

8Los adolescentes Frente a la sexualidad. Sentir y pensar.com  Buenos Aires 2010 
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Pero a la vez que el adolescente se encara con tan compleja sucesión de 
dificultades concernientes a su evolución conjunta como ser humano, debe 
satisfacer su sexualidad aprendiendo el modo de adaptarse a los cambiantes 
sentimientos, escogiendo cómo participar en las diversas clases de 
actividad, descubriendo la manera de identificar el amor y asimilando los 
necesarios conocimientos para impedir que se produzca un embarazo no 
deseado.  

No es extraño que en ocasiones el adolescente sea víctima de conflictos, 
sufrimiento y desconcierto. Por otro lado, la juventud también es una etapa 
de hallazgo y aparición; una época en que la maduración intelectual y 
emocional corre paralela con el desarrollo físico y genera una libertad y un 
creciente apasionamiento vital. La adolescencia no es únicamente un 
periodo de turbulencia y agitación, como quieren las concepciones 
tradicionales, sino que, a la vez, suele ser una fase de goce y felicidad que 
marca el tránsito agitado y tumultuoso al estado adulto. La naturaleza 
paradójica de la adolescencia se patentiza sobre todo en la esfera de la 
sexualidad. 

La adolescencia es un período de exploración y experimentación con el 
sexo, de fantasías y realidades de incorporación de la sexualidad a la 
identidad de la persona. Las jóvenes tienen una curiosidad casi insaciable 
por los misterios del sexo. Se plantean preguntas sobre si son atractivos, 
cómo comportarse sexualmente con sus parejas y qué les deparará el futuro 
en esta etapa de experimentación. Los adolescentes tienen una curiosidad 
casi insaciable por los misterios del sexo (Krauskopf, 2003) 

Al final, la mayoría de los adolescentes consiguen desarrollar una identidad 
social y sexual, aunque pasen por muchos momentos de vulnerabilidad y 
confusión.  

Es importante recordar que el interés por la sexualidad y el desarrollo sexual 
son aspectos normales del desarrollo adolescente y que la mayoría de las 
jóvenes tiene actitudes sanas y se implican en conductas que no 
comprometen en lo absoluto su progreso hacia la etapa adulta. 

“La adolescencia es un puente entre la etapa infantil asexual y el adulto 
sexual“(Feldman, 1999)9. Todas las sociedades prestan alguna atención a la 
sexualidad joven. 

Algunas sociedades vigilan a las mujeres para protegerlas de los ataques de 
los hombres. Hay otras que potencian los matrimonios precoces y algunas  
como por ejemplo las occidentales,  toleran una cierta permisividad, pero  
mantienen una cierta ambigüedad respecto de hasta dónde deben llegar las 
experiencias sexuales. 

Los jóvenes no suelen hablar de sexo con sus padres; si lo hacen con sus 
hermanos y amigos. Al pensar sobre la sexualidad adolescente hemos de 

                                                           
9FELDMAN, R. (1999). Psicología con aplicaciones a los países de habla Hispana, 

México: Mc Graw Hill. 
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tener en cuenta que el género no es un comportamiento individual sino 
diádico.  

La sexualidad tiene lugar dentro del marco de las relaciones entre miembros 
opuesto o del mismo. Durante la juventud el atractivo y el interés sexual 
están relacionados con la popularidad y la aceptación en el seno del grupo 
de iguales. 

El hecho de tener amigos mayores se asocia a más problemas que el hecho 
de tener amigos de edades similares. Así mismo, empezar a salir con chicos 
de forma precoz está relacionado con diversos problemas adolescentes. Las 
relaciones de pareja son un elemento importante (sobre todo para las 
chicas) durante la pubertad. El principal ingrediente de las relaciones de 
pareja durante esta etapa, es la atracción sexual, pero este tipo de relación 
también implica emociones positivas y negativas. 

La Salud, Sexual y Reproductiva (SSR) es uno de los elementos más 
importantes de la salud: desde la década de los ochenta se asume la salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, extendiéndose 
esta idea a la sexualidad, así la OMS define a la SSR como “la integración 
de aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser 
humano sexual en formas que sean enriquecedoras y realcen la 
personalidad, la comunicación y el amor”. 

 

SSR es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones y procesos y la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear y la libertad para 
decidir si hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. La 
sexualidad es el espacio íntimo y singular de cada ser, por lo 
tanto es intangible, subjetivo, privado, y propio, pero se pone de 
manifiesto. La experiencia del cuerpo propio, María de la Luz 
Casas Martínez (México) 

 

En el estudio ENDEMAIN, se indica que el 43.5% de las mujeres de 15 a 24 
años de edad declaran experiencia sexual y el 11.9% de ellas son solteras. 
La proporción de mujeres con experiencia sexual varía del 25.3% entre las 
adolescentes (15 a 19 años), al 65.87% entre las jóvenes (20 a 24 años). El 
promedio nacional de inicio en la relación sexual es de 16.6 años. La 
vinculación entre la experiencia sexual y el nivel de instrucción nos muestra 
una significativa diferencia: el 63.1% de mujeres que ha tenido experiencia 
sexual no tiene ninguna educación formal, mientras que el 27.4% alcanza el 
nivel superior. 
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DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL DE LA ADOLESCENTE 

Biológico.- Los cambios físicos que se pueden apreciar son aquellos que 
están comprendidos en la pubertad; entendiéndose por adolescencia una 
etapa de desarrollo sexual, que normalmente surge en la mujer entre los 8 y 
18 años y en el hombre entre los 10 y 18 años. Esta etapa se caracteriza por 
el desarrollo de los órganos genitales, por la aparición de los caracteres 
sexuales secundarios, por la elevación en la sangre de las gonadotrofinas 
hipofisarias, es decir, de las sustancias productoras de células sexuales 
masculinas o femenina.  

Los principales cambios visibles son: 

 

 Aparecimiento del vello púbico, axilar y en ocasiones en el pecho, en 
los varones. 

 Aparecimiento de la menarquía o primera menstruación en las niñas. 

 En los varones, ensanchamiento de la cintura escapular y 
engrosamiento del cuello. 

 En las mujeres, ensanchamiento de la región pélvica y aparecimiento 
de senos. 

 En los varones se da un cambio del tono de voz y la piel pierde el 
brillo infantil para dar paso a la presencia de barba y bigote10. 

 
Psicológico.-Los jóvenes de ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y 
desdeñan la autoridad, muestran poco respeto por sus superiores y pierden 
el tiempo en grupo yendo de un lugar a otro, y están siempre dispuestos a 
contradecir a sus padres y tiranizar a sus maestros .Con esto queremos 
decir que los adolescentes son siempre los mismos; lo que cambia es 
únicamente el contexto en que les toca vivir. Ya que para mitigar la ansiedad, 
sobreponerse a los fracasos y proteger la integridad del yo, los adolescentes 
se ven obligados a elaborar una serie de estrategias de autodefensa. No hay 
que olvidar que el joven tiene que preservan su autoimagen, y el auto 
concepto, que le confieren su propia valía y le permiten incrementar la 
sensación de dignidad personal. Cualquier amenaza a la valoración de sí 
mismo constituye una amenaza a su integridad.  
Es por esto que en la esfera psicológica, la adolescencia se caracteriza por: 

 

 Las alteraciones de la vida afectiva son más notorias. 

 El adolescente se torna triste, violento, exaltado, egoísta, 
inconforme, desadaptado, no se encuentra a sí mismo. 

 La inestabilidad se presenta como un rasgo generalizado. Pasan 
de la alegría más exaltada a la tristeza profunda, del aplomo a la 
inseguridad, de la jactancia a la humildad, del entusiasmo a la 
depresión. 

                                                           
10CASTELLANOS, B, Educación de la sexualidad en países de América Latina y el 

Caribe. Editorial Quito, México, 2003. 
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Esto es el resultado de las exigencias de una nueva adaptación 
consigo mismo y con el mundo circundante. Mientras mayores 
sean las exigencias del hogar y del colegio, se intensificarán en 
mayor grado sus sentimientos de inseguridad, de inestabilidad y 
de angustia, porque en esta etapa de la vida no está todavía 
definida su personalidad. Contribuye a esto, el trato que recibe de 
sus padres y su comprensión. Unas veces se lo considera 
demasiado niño para que aspire a tener libertad de tomar 
decisiones por su cuenta y otras se le exige que proceda con una 
madurez y responsabilidad difíciles para su edad. (Castellanos 
2003)11. 

 

El adolescente desea vehementemente entrar en el mundo de los adultos y 
desea hacerlo con autonomía, por iniciativa y mérito propios. A la joven le 
gusta “sudar” para alcanzar su puesto en la sociedad; no es amiga de 
privilegios. 

A veces los adultos, sobre todo los padres, en un afán excesivo de 
proporcionar a la joven todo “hecho” no se percatan que así solo están 
cortando las alas de su idealismo, de su deseo de “ser él mismo” y de 
abrirse camino en la vida por sí mismo o, en todo caso, con ayuda de los de 
su edad12. 

Cultural.- La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las 
normas, costumbres y tradiciones del grupo; una persona bien socializada 
tendrá identidad, comunicabilidad y cooperación. La buena adaptación social 
es muy importante, no sólo porque el adolescente desea lograr éxito social, 
sino también porque esta etapa de la vida determinará, en gran parte, lo que 
será socialmente en la edad adulta.  

En general, la adaptación social se relaciona con la actividad social; se 
supone que cuando mejor adaptado se halla el joven, más activo será 
socialmente. Las necesidades personales-sociales del púbero surgen del 
desarrollo del período de juventud y del tipo de sociedad en la que vive. El 
tipo de vida social que lleve el adolescente desempeñará un papel 
destacado en su transformación en el tipo de adulto que llegará a ser. 
Aunque pueda parecer lo contrario, la joven está totalmente enfocada hacia 
su porvenir y, angustiosamente, busca su propio camino. 

Según izquierdo C, las adolescentes distinguen perfectamente entre el 
porvenir inmediato- como puede ser ,aprobar unos exámenes- y el porvenir, 
que ellos mismo sitúan en el comienzo de la edad adulta, cuando adopten 
una profesión y formen un hogar. Los jóvenes no son niños, pero tampoco  

Son adultos (que han pasado la adolescencia); esta situación tan compleja 
les lleva a plantear su identidad exigiendo a los adultos su autonomía. La 

                                                           
11JIMÉNEZ, A, Psicología General; décima edición, Quito-Ecuador, 2002. 
12IZQUIERDO, C, El mundo de los Adolescentes; Editorial Trillas; México, 2003. 
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atención que presta el joven a su aspecto físico constituye una de las 
preocupaciones fundamentales, junto con la búsqueda de grupo de 
compañeros y así va adquiriendo seguridad en sí mismo. Es este el 
momento cuando el joven lanza críticas a la sociedad enfrentándose a los 
planteamientos morales, religiosos, sociales ya establecidos. Estas épocas, 
aun cuando son difíciles, constituirán las bases de los rasgos de su 
personalidad, su afirmación y su lugar en el mundo13. 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA EL PRIMER EMBARAZO Y 
EMBARAZO SUBSECUENTE  EN  LA  ADOLESCENTE 

Para muchos adolescentes de países en vías de desarrollo, la urbanización, 
la industrialización y la educación han cambiado sus relaciones tradicionales; 
al interior de la familia en particular y en la sociedad en su conjunto. Los 
cambios socio-culturales evidentes han incidido notablemente en la conducta 
y prácticas sexuales de los/las jóvenes, las causas son variadas y 
complejas: menarquía y espermarquìa temprana, búsqueda de afecto, 
identificación con los grupos, búsqueda de la identidad sexual y social, 
presión o alguna forma de coerción, abuso y violencia. A esto se agrega que 
muchos jóvenes todavía desconocen su desarrollo sexual tanto en los 
campos biológico, psicológico y social.  

Existe una ausencia de referentes adultos a quienes recurrir, situación 
derivada del carácter “mito o tabú” que adquiere el tema de la sexualidad 
tanto en el ámbito familiar como en el educativo formal. El embarazo debería 
ser una decisión deseada y planificada entre dos, en la base de una 
construcción de pareja estable afectiva, económica y emocionalmente, pero 
no es así, hay un alto porcentaje de embarazos que se presentan en la 
adolescencia y que son accidentales, no deseados y no planificados. Por 
eso es urgente difundir los problemas a los que conlleva el embarazo en la 
adolescencia, con el fin de contribuir a un proceso de formación y 
maduración biológica y psicológica en esta etapa de vida de las personas14. 

Entonces, la prevención tiende a buscar una mejor calidad de vida mediante 
mecanismos que permitan: la toma de decisiones responsables, una mejor 
comprensión de las relaciones humanas y una redefinición de los roles 
familiares, escolares y sociales. El embarazo precoz impide el desarrollo de 
miles de adolescentes hombres y mujeres, que deben asumir roles de 
padres-madres, sin haber afianzado sus propios proyectos de vida; todo 
chico elabora su proyecto de vida para el futuro. Dicho proyecto de vida 
implica gustos, deseos, tendencias y aspiraciones, con los cuales se 
plantean objetivos que cumplir y metas que alcanzar. Estas incluyen una 
mezcla de realidad y fantasía, de aspiraciones e ilusiones. Uno de los 
sueños de ese proyecto es casarse y tener hijos, luego de haber realizado 
previamente otros sueños. 

 

                                                           
13 IZQUIERDO, C, El mundo de los Adolescentes; Editorial Trillas; México, 2003 
14 AULESTIA, Ana Lucía; Campaña Prevención de Embarazos en Adolescentes, 

CEIME 
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Los embarazos en adolescentes, en la mayor parte del mundo, son 
el resultado directo de la condición inferior de la mujer cuyo papel 
en la sociedad está devaluado. Sabemos que es característica de 
todas las sociedades que la mujer tenga menos acceso o ejerza 
menos control de los recursos de valor que el hombre; por 
ejemplo, en los países en vías de desarrollo, generalmente a ellas 
se les niega la educación y las habilidades para competir. Así, la 
maternidad se presenta como el único modo de alcanzar un lugar 
en la sociedad. (Izquierdo C ,2003)15. 

 

LOS  PRINCIPALES FACTORES PREDISPONENTES SON: 

Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez 
emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

Familia disfuncional: uní parentales o con conductas promiscuas, que 
ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia, con buen 
diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven 
no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más 
de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de 
vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la 
maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo 
relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

Pensamientos mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a 
creer que no se embarazarán porque no lo desean. 

Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados 
y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes 
circulen "mitos" como: solo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es 
más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay 
penetración completa, etc. 

Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando 
en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 
adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, 
como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no 
implementan medidas anticonceptivas. 

Factores culturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 
una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 
socioeconómicos. Entre otras causas se encuentran también: 

                                                           
15IZQUIERDO, C, El mundo de los Adolescentes; Editorial Trillas; México, 2003. 
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 La mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los 

métodos anticonceptivos. 

 Falta de madurez. 

 Ignorancia o falta de cultura sexual. 

 Violación (en algunos casos). 

 El temor a preguntar y/o a platicar. 

 Descuido por parte de los padres (negligencia). 

 Carencia afectiva. 

 Inseguridad. 

 Baja autoestima. 

 Falta de control en sus impulsos. 

 Simplemente por curiosidad. 

 Las salidas tempranas. 

 El consumo de alcohol u otras drogas incluyendo el tabaco. 

 Pocas amistades. 

 Ser hija de una madre que tuvo su 1er parto a la edad de 19 años o 

siendo aun más joven. 

LOS FACTORES DETERMINANTES  

Relaciones Sin Anticoncepción: son aquellas que nos sirven para cuidar el 
cuerpo de alguna enfermedad de transmisión sexual, o para evitar un 
embarazado indeseado. Se utilizan principalmente para el uso responsable 
de una relación sexual. 

Abuso Sexual: se refiere al que sin consentimiento de una  persona se 
ejecute en ella un acto sexual. 

Violación: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 
culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a 
las sociedades humanas de la siguiente manera16: 

Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un 
área peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad 
inactiva, aceptándola solo con fines pro-creativos. Las manifestaciones de la 

                                                           
16 Guijarro, Samuel. “Factores de riesgo psicosociales del embarazo en adolescentes”. 

Editorial Flacso(2006) 



  21 
 

sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y 
fomentando la castidad prematrimonial. 

Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 
tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad 
prematrimonial, permitiendo al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia 
respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en el mundo. 

Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad con algunas 
prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales 
entre adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en 
países desarrollados. 

Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la 
felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 
favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con 
rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no 
se tolera y hasta es causal de separación de pareja. Son sociedades 
frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico17. 

Así, se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno 
causado por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, 
ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener las mismas características 
en todos ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones: 

Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 
embarazadas interrumpen la gestación voluntariamente. 

Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 
maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 
adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 
prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a 
continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la 
llevaron a embarazarse18.    

FACTORES DE RIESGO SOCIAL 

Se define como riesgo social a la probabilidad que tiene la adolescente para 
ser influenciada por el medio en el que se desenvuelve. Se ha demostrado 
que las hijas de madres adolescentes o las amigas o hermanas 
embarazadas en la juventud, se preñan a la misma edad. La adolescente 
encinta suele exhibir una especie de competencia e identificación con la 
madre; por tanto, es frecuente que tenga su primer hijo aproximadamente a 
la misma edad en que lo hizo la mamá. 

 

                                                           
17 Revista de Posgrado de la Cátedra V Ia Medicina N° 107 - Agosto/2001 

Página: 11-23EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIAProf. Dr. Juan R. Issle 
18Guijarro, Samuel. “Factores de riesgo psicosociales del embarazo enadolescentes”. 

Editorial Flacso(2006) 
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Algunas jóvenes quedan embarazadas porque no vislumbran 
otra alternativa para su existencia y carecen de mayores 
aspiraciones, además de encontrar en las relaciones sexuales 
un apoyo y correspondencia emocionales que las ayuda a 
afirmar su femineidad. También idealizan y exigen demasiado de 
la maternidad, considerándola como una oportunidad para 
definirse a sí mismas. Así, su embarazo se convierte en una 
forma de "escapar" al proceso de maduración en la 
juventud.(Grijaldo Samuel 2006)19. 

 

Una gran parte de las adolescentes llegan a convertirse en madres por las 
malas relaciones que tienen con sus padres y su entorno social ,ven en esta 
una alternativa de independencia total. 

Erotización del ambiente: La adolescencia debería ser un período 
privilegiado de aprendizaje social y cultural, pero una sociedad heterogénea, 
pluricultural, sobresaturada por los medios de comunicaciones alienantes 
que presentan modelos de relacionamiento y conducta violenta, 
deshumanizada, frívola, no favorece de ninguna manera la identidad 
personal y social, ni la construcción de autoestima. 

Antecedentes de madre adolescente: En un estudio realizado en el 
Hospital “Isidro Ayora” a 237 adolescentes gestantes, el 69% de las madres 
de las pacientes fueron también madres adolescentes. Diferentes estudios 
han afirmado la “transmisión” de un estilo de vida a las generaciones 
siguientes, aprendido e imitado sin cuestionamientos de la real dimensión 
del problema. 

Hogares disfuncionales: Una familia que funciona mal, ejerce una presión 
constante que deforma emocionalmente de por vida a aquellos que se crían 
en ella. 

Además, la familia es el elemento básico de la sociedad. Por tanto, los 
problemas y las disfunciones de la sociedad se reflejan en la familia y las 
disfunciones de las familias se proyectan en la sociedad. Un número 
"suficiente" de familias disfuncionales hace que la sociedad entera se vuelva 
disfuncional. Lo terrible de esta influencia es que pasa desapercibida. El niño 
que crece en una familia disfuncional, por lo general no se da cuenta de que 
su familia no es normal. 

Castelo menciona, que al interior de la familia se hace necesaria la 
comunicación abierta contando con un ambiente sincero y cálido. Las/os 
adolescentes al expresar sus problemas y discutirlos con su madre, padre, 
hermana o hermanos, podrán aliviar sus tensiones, ganar confianza en sí 
mismos/as y afirmar su identidad. Cuando estas condiciones no se dan y 
carecen de reconocimiento, afecto, cariño y sobre todo no cuenta con un 

                                                           

19Embarazo precoz en salta: CARDOZO FABIOLA, Curso de Formación en Sexualidad de 
AASES- 2006 
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espacio de escucha, se genera una sensación de abandono y soledad, 
buscando respuestas en sus amigas/os, y enamorados/as20. 

LOS FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL 

Vacío afectivo: Una mala relación afectiva con los padres y hermanos 
movilizará la búsqueda de una relación sustituta. A la vez, el modelo 
materno- que es un espejo en el cual la niña adquiere su identificación como 
mujer- le sugiere que las características afectivas pueden llenarse en la 
relación con otro. En tal relación, la mujer entrega cotidianamente más amor, 
cuidados y renuncias a los que recibe. En contraste con sus madres, las 
figuras paternas han sido para las adolescentes, intolerantes y débiles. La 
ausencia de figura paterna aparece como determinante en esta búsqueda de 
compromisos afectivos. 
Más que la expresión de un deseo en sí mismo, la actividad sexual deviene 
entonces de la búsqueda de afecto, de lazos amorosos. Estos se potencian 
con la ausencia de reflexión sobre el pasado y el presente, que le dificulta la 
proyección de su futuro. 
 
 

Las adolescentes necesitan vivir relaciones que imagina plenas 
de sensaciones gratificantes y su “descuido” respecto del uso 
de anticonceptivos, probablemente tiene que ver con un objetivo 
delineado en el límite de lo consciente, cual es conseguir afecto 
a través de la construcción de una pareja estable, mediada por 
un/una hijo/a. La independencia la busca a través del 
cuestionamiento de normas y de identificación con sus iguales, 
las otras jóvenes. El embarazo precoz entonces es, por una 
parte, mecanismo de construcción de vínculos afectivos y por 
otra es la construcción más evidente de la transgresión. 
(Castelo 1993)21. 

 

Discriminación en los roles de Género: La construcción de “lo femenino” y 
“lo masculino” en las personas, se inscribe en un proceso socio-cultural que 
produce y reproduce desigualdad entre hombres y mujeres. Desigualdad que 
significa, menor poder para las mujeres y mayor poder para los hombres en 
los ámbitos de la sexualidad, de la reproducción humana, del trabajo, de la 
economía, en la participación política, en la vida cotidiana. 

La negación de derechos a las mujeres adolescentes por parte de la 
sociedad, condiciona, determina una maternidad como “destino” y cierra la 
posibilidad de una maternidad decidida consciente y libremente, con 
perspectivas de desarrollo personal, dotadas de su más profundo contenido 
humano. El no acceder a tal condición con toda su potencia, limita sus 
posibilidades de llegar a ser ciudadanas, así como el significado real que 
tiene los derechos humanos. 

                                                           
20 CASTELÓ y otros; Factores de riesgo y consecuencias sociales del embarazo en 
adolescentes, en Pediátrica Baca Ortiz. Vol. 1 # 2, 1993, Quito-Ecuador. 
21 CASTELÓ y otros; Factores de riesgo y consecuencias sociales del embarazo en 

adolescentes, en Pediátrica Baca Ortiz. Vol. 1 # 2, 1993, Quito-Ecuador 
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CONDUCTAS DE RIESGO 

En general, la adolescencia ha sido considerada como una etapa 
relativamente saludable; sin embargo, hoy en día  está siendo evidente que 
las/os jóvenes enfrentan serios problemas como: tabaquismo, alcoholismo, 
drogadicción, accidentes y suicidios, entre otros. Uno de los peligros para la 
salud relacionados con la vida sexual son los embarazos precoces, las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el SIDA22. 

La iniciación sexual muy temprana puede representar un riesgo para la salud 
y el bienestar de las adolescentes, particularmente en términos de embarazo 
imprevisto e infecciones de transmisión sexual, especialmente si las jóvenes 
no tienen la madurez o la asertividad para utilizar medidas preventivas. Los 
programas que abordan la sexualidad adolescente suelen fomentar el 
retardo del inicio de las relaciones sexuales sin poner énfasis 
simultáneamente en la promoción del uso de métodos anticonceptivos. 

En las adolescentes muy jóvenes, la decisión de iniciar relaciones sexuales 
no siempre es una decisión consciente o libre de ambigüedad, ni una 
decisión en la que se evalúen los riesgos y consecuencias involucrados. 
Aunque sean relaciones consentidas o aceptadas, muchas veces las 
adolescentes tienen poco control sobre el evento de la iniciación sexual. 

Se denomina sexo bajo cohesión a las situaciones de coacción y presión de 
tener relaciones sexuales libremente consentidas. Tal vez la niña o 
adolescente afectada no lo identifique como una violación, aunque haya sido 
una situación contra su voluntad pero “aceptada” por no haber podido 
oponerse. Estas situaciones son muy frecuentes en el inicio sexual cuando 
hay una diferencia de edad significativa entre el hombre y la 
niña/adolescente. 

Datos muestran que entre el 15% y 30% de las adolescentes y jóvenes 
usualmente reporta que su primera relación sexual fue penetración forzada. 
Esto involucra por lo general a hombres conocidos, especialmente la propia 
pareja que presiona para tener relaciones sexuales con argumentos de 
rechazo o abandono, que amenaza o intimida a la mujer para que acceda a 
su pedido o usando directamente la fuerza físicamente. 

El embarazo de las adolescentes es producto de una escasa e insuficiente 
información y educación sexual, por lo tanto es muy importante que el joven 
conozca todo lo relacionado al sexo y los roles. Esto es necesario para que 
éste se pueda adaptar a su ambiente y a los individuos que lo rodean, para 
que comprenda las responsabilidades y deberes que va a tener, y también 
para poder desempeñar esa función sexual "aprobada por la sociedad". 

                                                           
22 GARCIA, Julio, y Figueroa, Juan, Práctica Anticonceptiva en adolescentes y 
jóvenes, México, 1998. 
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La anticoncepción femenina está más desarrollada que la masculina, quizá 
porque en general, la mujer se responsabiliza más por un embarazo en el 
que, a fin de cuentas, ella es la que lleva la mayor parte del "trabajo"23. 

ACTITUDES DE LAS ADOLESCENTES FRENTE AL EMBARAZO 

El embarazo en la adolescente es una condición que se  impone a la etapa 
de la joven. Las fases en la adolescencia colorean las actitudes de los 
jóvenes frente al embarazo. Hay diferencias profundas en las vivencias de la 
gravidez durante la juventud temprana, media y tardía. La actitud de las 
adolescentes frente a su embarazo se manifiesta en gran variedad de 
acuerdos con las influencias culturales, temperamentales de clases 
sociales24. 

ACTITUDES HACIA LA MATERNIDAD 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre-impone a la crisis 
de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y 
psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos 
no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la 
joven puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia 
personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la 
pubertad en que se encuentre. 

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del 
embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por 
los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades personales 
que no piensan en el embarazo como un hecho que las transformará en 
madres. Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, 
la situación se complica mucho más. Se vuelven muy dependientes de su 
propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista realmente. No 
identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su 
crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida 
la identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del 
erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su 
abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que 
"dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse 
posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le afirme su 
independencia de los padres. 

Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores 
del parto pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes de 
auto cuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del 
equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante 

                                                           
23GARCIA, Julio, y Figueroa, Juan, Práctica Anticonceptiva en adolescentes y 

jóvenes, México, 1998. 

24Peña M. López C. Adolescencia: Actitud frente al embarazo. Revista Cubana (2001) 
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para ellas la presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, 
es frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el 
embarazo25. 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el 
embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y 
formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. La 
crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. 

La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la 
crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que 
pasa y, si es realmente una joven aún, necesitará mucha ayuda del equipo 
de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo 
el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros 
años de vida. 

EL PADRE ADOLESCENTE 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el 
varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la 
maternidad adolescente, es muy común que el varón se desligue de su 
papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres. 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, 
agravados por juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades 
("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo”, y otros.) que 
precipitarán su aislamiento si es que habían dudas. 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus 
mandatos personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello 
por altruismo, lealtad, y otros. como también por su dependencia económica 
y afectiva. Por ello, busca trabajo para mantener su familia, y abandona sus 
estudios, postergando sus proyectos a largo plazo y confunde los de 
mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las urgencias. A todo 
esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada requiere y 
demanda su atención. 

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la 
familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la 
situación, objetando su capacidad de "ser padre". 

Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad 
muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien 
remunerados. 

Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia 
política, o ser reubicado en su propia familia como hijo – padre. 

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su 
propia confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de 

                                                           
25 Peña M. López C. Adolescencia: Actitud frente al embarazo. Revista Cubana (2001)   
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salud deberá trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso 
con la situación, o bien posibilitando una separación que no parezca "huida". 

ACTITUD CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL EMBARAZO 

La adolescente temprana, ligada a su madre y sus propias necesidades, no 
es capaz de pensar en el embarazo como un evento que culminará 
transformándola en madre. La adolescencia media, se siente posesiva con 
relación al feto, que a su vez ha experimentado como un instrumento 
poderoso de la afirmación de independencia de los padres. Su actitud es 
ambivalente: de culpa y de orgullo. En la adolescencia tardía se ve la 
adaptación al impacto de la realidad y se dedican a los placeres de la 
nidación26. 

ASPECTOS PSICOSEXUALES DE LA ADOLESCENCIA 

Fantasías sexuales: Los sueños y las fantasías sexuales se tornan más 
frecuentes y explícitos en la adolescencia, muchas veces como elemento 
auxiliar de la masturbación. Parece ser que la fantasía, en el marco de la 
juventud cumple varios cometidos: realza por lo general el placer de la 
actividad sexual; puede sustituir a una experiencia real (pero inasequible); 
origina excitación o provoca el orgasmo; constituye una especie de 
plataforma de ensayo mental de cara a ulteriores situaciones sexuales 
(aumentando la tranquilidad y anticipándose a posibles problemas, igual que 
ocurre con el ensayo de cualquier otra actividad) y, en fin, supone un medio 
de experimentación sexual sin riesgos, controlable y nada conmocionarte. La 
experiencia del joven, en cuanto a la exploración del alcance y aplicabilidad 
de las fantasías, repercute decididamente en su actividad sexual y en la 
propia seguridad a la hora de desempeñarse sexualmente en fases 
posteriores. 

Independencia: A medida que el adolescente pugna por consolidar un 
sentido de identidad e independencia personal con respecto a sus padres y 
a otras figuras autoritarias, adquieren gran importancia las relaciones 
recíprocas con los compañeros y compañeras de la misma o parecida edad. 
Así, por ejemplo, la necesidad de libertad que experimenta el adolescente se 
acompaña normalmente del imperativo de ser como sus amigos, por más 
que en ocasiones ambas exigencias sean contrapuestas o antagónicas. Las 
presiones del grupo de edad a que pertenece el joven varían según las 
colectividades sociales. 

En su ansia por liberarse de la supervisión de los padres y de los adultos, 
algunos adolescentes ven en el sexo un medio de demostrar su aptitud para 
tomar decisiones propias y de presentar cara a la escala de valores de la 
otra generación. 

Pero la conquista de esa libertad no es tarea fácil, ya que los adolescentes 
adquieren de un modo y otro, un considerable legado sexual de sus mayores 
y de la generación correspondiente en el que se incluyen pautas 

                                                           
26 Peña M. López C. Adolescencia: Actitud frente al embarazo. Revista Cubana (2001)   
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discriminatorias hacia el sexo femenino y un intenso sentimiento de 
culpabilidad sexual. Han cambiado antes las actitudes que la conducta, 
puesto que hoy está muy extendida la idea de igualdad entre ambos sexos 
No obstante, perdura en ciertos aspectos el criterio de la superioridad del 
varón. Aún se espera que sea éste el que tome la iniciativa sexual, y si es la 
mujer la que lo hace, lo más probable es que se la tache de "atrevida". 

PRÁCTICAS SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES 

Masturbación: La masturbación, tanto masculina como femenina, es la 
estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, 
pudiendo llegar o no al orgasmo. En el hombre, consiste en extender el 
cuerpo del pene con las manos y efectuar movimientos bastante vigorosos 
de adelante hacia atrás (con o sin cubrir el glande por el prepucio). La 
estimulación directa del glande y la parada puede hacerse al principio, pero 
se convierte rápidamente muy sensible y desagradable cuando la excitación 
es fuerte.  

En la mujer, la estimulación directa se hace al nivel de los labios menores 
(sobre todo internos) y alrededor del clítoris, evitando el glande clitoridiano 
que es también muy sensible en cuanto la excitación es fuerte. Los 
movimientos manuales de la mujer son mucho más lentos y suaves que los 
del hombre. Lo más común es que la mano de la mujer pase de los labios 
menores a la región clitoridiana y hacia la entrada de la vagina27. 

Petting: Se denomina petting a las relaciones sexuales sin penetración 
(coito). El coito posibilita, cuando se realiza sin métodos anticonceptivos, el 
embarazo y la reproducción. El petting consiste en intercambio de caricias, 
besos, (con la obtención de placer y/o afecto) pero sin llegar a la 
penetración. En este tipo de relaciones sexuales sin coito no es necesario el 
uso de métodos anticonceptivos. Las relaciones afectivo-sexuales deben ser 
placenteras y seguras28. 

Valores sexuales corporales: aquellas cualidades relacionadas con la 
sexualidad humana cuya fuerza o centro principal es el cuerpo como materia 
viva de la persona. 

Valores sexuales intelectuales: cualidades cuya referencia central es la 
naturaleza racional del hombre, en cuanto contenido, proceso o resultado, 
en relación con la sexualidad. 

Valores sexuales afectivos: cualidades sexuales cuyo contenido afecta a 
nuestras reacciones psíquicas de agrado: a los estados de emoción, 
sentimiento o pasión. 

Valores sexuales estéticos: cualidades sexuales que son deseadas o 
deseables por su belleza en sus manifestaciones en las personas, en el arte 
o la naturaleza. 

                                                           
27Obtenida de :wikipedia.org/wiki/Masturbación 

28Bermúdez M. Ortiz F “Adolescencia - Actividad sexual” América Latina y el Caribe (1998)  



  29 
 

Valores sexuales individuales-liberadores: los valores sexuales 
individuales-liberadores son cualidades sexuales que prioritariamente 
refieren el aspecto singular y autónomo de la persona, así como sus 
consecuencias. 

Valores sexuales morales: los valores sexuales morales se centran en la 
estimación ética: la bondad o maldad de las acciones sexuales en cuanto 
tales, atendiendo al fin o al deber. 

Valores sexuales sociales: afectan directamente a las relaciones sexuales 
sociales e institucionales, en su contenido y en el procedimiento o finalidad. 

Valores sexuales instrumentales: son aquellos que estimamos más como 
medios que como fines, relacionados con los beneficios que reportan en 
nuestro crecimiento sexual. 

Valores sexuales integrales: se refieren principalmente a varias o a todas 
las dimensiones sexuales de la persona, mostrando percepciones más 
globales. 

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD ENTRE PADRES E HIJOS 

Muchos adultos dan la impresión de sentirse amenazados por las pautas del 
adolescente en esta materia y tratan de regularlas de manera ilógica, como 
lo demuestra el hecho de que se pretenda a veces suprimir la educación 
sexual en las escuelas ("les llenaría la cabeza de malas ideas"), restringir la 
información sobre métodos anticonceptivos ("que sigan teniendo miedo a 
quedar embarazadas"), censurar libros y películas o, sencillamente, fingir 
que la sexualidad del joven no existe en absoluto. Pero  no todos los padres 
adoptan una visión tan negativa de la sexualidad juvenil y en algunos casos 
asumen posturas más liberales. También es importante constatar que la 
conducta sexual de los adolescentes puede crear inquietud en los 
progenitores.  

A muchos padres les preocupa que sus hijos se vean atrapados en un 
embarazo involuntario, conscientes de que, aun cuando él o ella dispongan 
de medios anticonceptivos, quizá no los sepan utilizar eficazmente en el 
momento preciso. Los progenitores también se inquietan, y no sin motivo, de 
que sus hijos adolescentes puedan contraer una enfermedad venérea. Sin 
embargo, hay padres que, por falta de información o por cuestión de carácter 
actúan de forma equivoca con su hijo al prescindir del binomio satisfacción-
frustración.  

Unas veces pretenderán evitarles todas las frustraciones; tal es el caso de 
los padres sobreprotectores, quienes, a fin de evitar cualquier daño, al niño, 
le previenen insistentemente frente a cualquier peligro antes de que èl 
mismo haya intentado realizar la acción, agobiándole y negándole 
posibilidad alguna de investigación personal, o bien le esconden cosas 
reales que el niño debe saber (como puede ser la muerte de algún ser 
querido) para que no sufra, hurtándole así la posibilidad de que elabore un 
duelo normal, que contribuiría, sin duda alguna a su maduración. 
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Otro caso es el de los padres rígidos, que actúan según lo prescrito por sus 
propias convicciones o por los consejos de un manual, olvidando las 
concretas necesidades de su hijo. Pensemos en aquellas madres que 
alimentan a sus bebès a horario fijo sin tener en cuenta si el niño tiene o no 
hambre, o bien, en la falta de flexibilidad cuando las circunstancias requieren 
generosidad: tal sucede cuando el padre vuelve de viaje y el niño tiene 
ilusión en esperarle porque hace días que no lo ve, pero se le manda ir a la 
cama, <<pues ya es hora>>.  

Ese niño acumulará seguramente más frustraciones que satisfacciones y  
ello habrá de influir negativamente en su proceso madurativo y de carácter: 
crecerá, pues, con la expectativa de que el deseo debe ser anulado y, por lo 
tanto, lo negará o lo reprimirá. Se han expuesto a si dos actitudes educativas 
bien diferenciadas cuyo resultado serán individuos que diferirán en la forma 
de abordar los conflictos que enfrenten en su adolescencia. Acostumbra ser 
difícil que los padres acepten que un fallo (como puede ser el rechazo, o la 
rigidez, o la sobreprotección de la madre) sea tan importante como para que 
el  niño se retrase en su desarrollo. 

No cabe pensar en una educación perfecta ni en que esta sea capaz de 
formar al hombre o a la mujer ideal, pero, según las metas educativas que se 
propongan, se contribuirá en gran parte a formar la personalidad del futuro 
adulto y a configurar las expectativas de que dispondrá ante el mundo que lo 
rodea. 

A continuación tres de los más importantes métodos educativos en la 
comunicación asertiva: padre e hijo adolescente. 
 
Método autoritario: Las personas autoritarias intentan conseguir sus 
objetivos imponiendo sus criterios mediante presiones y tratando a sus hijos 
como seres sin discernimiento,  de este modo les frustran en todo momento 
cualquier intento de resolución personal de sus propios problemas. La 
obediencia, la disciplina y el orden rigen así las relaciones familiares. El 
adolescente educado autoritariamente será muy dependiente  ya que se le 
ha acostumbrado a ver todas sus dificultades aparentemente resueltas 
mediante la censura de toda iniciativa particular. Al mismo tiempo, sus 
deseos han sido sopesados de acuerdo con el modelo paterno, sin tenerle 
en cuenta como persona capaz de pensar y de desear, dotada de un mundo 
propio que no coincide, la mayoría de las veces,  con el de los adultos.   

 
El adolescente tiene dos posibilidades. Una de ellas es rebelarse contra toda 
autoridad, pudiendo llegar a conductas antisociales, pues vivirá el mundo 
como algo hostil y represor de todos sus deseos; por consiguiente, buscará 
satisfacción en pequeños grupos marginados que no le servirán, en general, 
para modificar su visión infantil y crecer afectivamente. La otra postura 
puede consistir en adaptarse,  a falta de criterio propio, a las normas 
paternas. El miedo a la autoridad predomina en este caso: toda ley es 
normal. 

 
El muchacho no podrá conseguir una independencia ya que pensar y decidir 
por cuenta propia es vivido como algo malo, que no puede alcanzarse 
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porque siempre ha estado vetado. Llevarlo a cabo significaría el derrumbe 
ante el consiguiente enfrentamiento con la autoridad a lo que el chico no se 
atreve. En este segundo tipo, el autoritarismo funcionaría como defensa ante 
la propia fragilidad e inseguridad. 

Método anti autoritario.- Este método al contrario que el primero, procura 
evitar todo tipo de presión. Deja al adolescente con entera libertad para que 
sea él quien decida sus cosas con un temprano espíritu crítico, con lo cual la 
adaptación, la tolerancia y la ambición se consideran negativas y se intentan 
reprimirlas. No existen modelos paternos ni normas y el adolescente  debe 
probar y aprender de sus éxitos y de sus fracasos, fruto de las decisiones 
que toma según su propio criterio.  

Método democrático: Este tipo de educación pretende encontrar el término 
medio entre los anteriormente citados. El niño recibe la libertad y 
autodeterminación que necesita en las distintas fases de su desarrollo y, por 
otra parte, no se le niega la necesaria seguridad proveniente del apoyo, 
aunque ello pueda implicar, a veces ciertas limitaciones. Este método 
renuncia a toda violencia tanto física como psíquica (al contrario de la 
educación autoritaria), rigiéndose por las tres necesidades básicas del niño: 
seguridad, amor y aceptación. Procura evitar en lo posible, al mismo tiempo, 
crear temores en el y educarlo con excesivas imposiciones. Finalmente, trata 
de comprender las necesidades individuales y de cada momento y sobre 
todo acepta el adolescente  de buen principio, como una persona que 
necesita ayuda (no abandonándolo a su suerte, como el caso del anti 
autoritarismo)29.  

 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Se lo define como: "aquel  que ocurre dentro de los dos años de edad 
ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 
menarquía, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo 
familiar de origen. En el Ecuador los adolescentes representan el 20% del 
total de la población ecuatoriana; la tendencia de la fecundidad adolescente 
en el país en la última década es al incremento, siendo la más alta de la 
sub.-región andina: oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil 
mujeres. En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años, sin 
educación son madres o están embarazadas por primera vez. Las 
proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas 
entre las que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles 
educativos más altos (11% con secundaria completa). Ecuador es uno de los 
países con menor asistencia de adolescentes al nivel secundario de 
educación, con menos del 50%, lo que supone un factor de riesgo para la 
ocurrencia del embarazo en estas edades, así como una consecuencia  del 
mismo.  

                                                           
29Sexualidad. Comunicación familiar. De Wikipedia, la enciclopedia libre. Extraídoel 22 de 

Octubre del 2012 , desdehttp;//www.contusalud.com/sexualidadyfamilia.htm 
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CONSECUENCIAS ANTE LA CONFIRMACIÓN DEL EMBARAZO 

Iníciales: Conocer que está embarazada sin quererlo, supone un fuerte 
impacto psicológico para la chica. En general, el miedo, el estrés y la 
ansiedad son las reacciones iniciales. Son múltiples las dudas que se le 
plantean: ¿Qué puede hacer? ¿Cómo reaccionará su pareja? ¿Cómo se lo 
va a decir a sus padres y cómo lo tomarán? ¿Qué va a ocurrir con su vida? 
A este respecto, hay que tener en cuenta que lo más habitual es que la chica 
no disponga de estrategias adecuadas de afrontamiento y resolución de este 
tipo de problemas. 

A corto y medio plazo: Aunque la mayoría de los estudios se han centrado 
en las consecuencias asociadas a la decisión de tener el hijo, sobre 
generalizándolas a veces como "consecuencias del embarazo"; en este 
apartado trataremos también las consecuencias asociadas a la decisión de 
abortar. 

A largo plazo: Según ciertas investigaciones, los factores que modulan las 
consecuencias a largo plazo de un END son: 

 La seguridad económica y el nivel de educación de los padres de la 
chica. 

 El nivel educativo y las aspiraciones de la joven madre. 

 El grado en el que la chica está dispuesta a controlar rápidamente la 
fertilidad subsiguiente. 

CONSECUENCIAS BIÓLOGICAS 

En la madre: Complicaciones renales: las infecciones de vías urinarias 
ocurren en una de cuatro a cinco gestantes adolescentes, agravándose por 
el escaso control prenatal y dificultades económicas para adquirir 
medicación. Alteraciones en el peso materno: durante la adolescencia el 
organismo demanda altos niveles de calorías y nutrientes, más aún en la 
gestación. Las consecuencias por el déficit o malos hábitos alimenticios son 
anemia y toxemia en la madre y bajo peso en el recién nacido. 

 
 

En el recién nacido: La muerte es lo más grave, pero existen otras 
consecuencias serias como la desproporción céfalo-pélvica, trabajo 
prolongado del parto, toxemia de la madre, bajo peso al nacer, trastornos 
respiratorios y traumatismos obstétricos con consecuencias neurológicas, 
APGAR bajo y anemia que generalmente sufre el bebé prematuro y se 
complica en un gran número de casos por la pobreza económica de la 
madre y las eventuales secuelas de desnutrición y abandono30. 

 

 

 

                                                           
30TENORIO, Rodrigo, La cultura Sexual en los adolescentes, Quito, 1995) 
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS. 

El embarazo en la adolescencia también se posiciona como un problema 
social, dadas las consecuencias psicológicas e incluso biológicas que este 
tiene para las adolescentes; estas consecuencias se manifiestan a través de 
problemas de autoimagen corporal. A los cambios biológicos y físicos 
propios de la adolescencia se suman los del embarazo, lo que sin duda 
marcan a las jóvenes31. 

A nivel psicológico, el desarrollo de la identidad se ve interferido de manera 
importante por el embarazo, por cuanto este acelera la definición de roles, 
aspecto que no es plenamente percibido y dimensionado en su impacto por 
parte de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes. En la 
relación entre fecundidad no deseada y privación en el ejercicio de derechos 
destaca de manera particular la inequidad de género, pues son las mujeres 
quienes viven y padecen con mayor fuerza las consecuencias del embarazo 
no deseado. Sea porque los hombres (adolescentes o no) tienden a eludir su 
responsabilidad. Sea porque la responsabilidad de la prevención se imputa 
unilateral e injustamente a la mujer, cuando los hombres deberían ser 
igualmente activos en protegerse contra embarazos no deseados. Sea 
porque las adolescentes sexualmente activas que se cuidan suelen ser 
objeto de estigmas y descalificaciones por parte de sus contraparte 
masculinas y de otras mujeres. 

En consideración con lo expresado, señalan Rodríguez y 
Hopenhayn(2007)32, la adolescente embarazada y la madre adolescente, 
pueden presentar problemas psicológicos, tales como: desajuste emocional, 
estado depresivo, estrés y otros trastornos de la personalidad. Asimismo; 
Sentimientos de minusvalía y baja autoestima se dan frecuentemente por la 
exposición al rechazo inicial de la familia, del novio o pareja, de la escuela y 
de la sociedad en general. Los padres que ven como una desgracia el 
embarazo de una hija soltera se sienten culpables ante esa situación y antes 
de reconocerlo, se culpan mutuamente y lo proyectan a la adolescente 
mediante reclamos, hostigamiento y hasta maltrato físico. A veces tratan de 
obligar a sus hijas a un matrimonio precoz y forzado, del cual, en la mayoría 
de los casos, resulta una relación inestable que fracasa y termina en 
separación o divorcio. Todo este drama, produce a la adolescente 
embarazada, desajuste emocional. 

Como se observa, el embarazo en la adolescencia trae cambios y problemas 
psicológicos serios que muchas veces, hacen que la adolescente pierda su 
entusiasmo por la vida. Ocurre una verdadera metamorfosis en todos los 
aspectos de su vida pues, interrumpen sus estudios, pierden a los amigos y 
su libertad, tienen que trabajar, se ven obligadas a adecuar sus 

                                                           
31Diagnóstico de la situación del embarazo en la adolescencia  en Chile, 2008 / FLACSO-
Chile. Programa Género y Equidad. Santiago, Chile. Ministerio de Salud, UNFPA CHI1R11. 

 
32Rodríguez, Jorge y Martín Hopenhayn (2007), “Maternidad adolescente en América Latina 

y el Caribe. Tendencias, problemas y desafíos” 
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pensamientos, sentimientos y actitudes de adolescente a los de un adulto de 
una forma brusca y prematura. 

El embarazo y los problemas que este puede traer, el drama sentimental de 
una separación, el aislamiento, el pánico. 

 La situación psicológica de la adolescente embarazada es compleja y difícil. 
En ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia; los 
problemas afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo, las 
dificultades personales o familiares que traen consigo el embarazo, las que 
originan ciertas reacciones, reales o simplemente temidas del entorno, la 
inquietud de un futuro incierto, la perturbación por las decisiones que se han 
de tomar, el vacío afectivo, entre otros. 

La socio afectividad 

Los sentimientos de la adolescente frente al rol materno y la crianza de los 
hijos muchas veces es el desamparo, aunque es necesario recalcar como 
premisa que no todos los embarazos en la adolescencia son perturbadores y 
no deseados, en algunos casos la maternidad es una experiencia plena y 
envuelta de sentimientos positivos y esto es gracias al apoyo de la pareja, de 
la familia y de todo el apoyo que pueda recibir en esta situación, pero la 
maternidad en la adolescencia debe ser analizada como un problema de 
salud pública que cada día va en aumento.  

La característica más relevante en el área socio afectiva es la  busqueda de 
la independencia, que permita una verdadera autonomía. 

 Dificultades psicológicas ligadas a los roles: 

 Roles contradictorio. 

 Conflictos en el seno de un mismo rol. 

 En el caso de nuevos roles, cuando no hay puente entre nuevos y 
viejos. 

 Esta etapa tiene enorme importancia la socialización. 

 Los pares ocupan un lugar muy destacado, a causa de su influencia 
sobre el desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

 La amistad parece más centrada en las actividades comunes que en 
la interacción misma. 

 Las relaciones amistosas son esencialmente espectaculares como si 
el adolescente tuviera necesidad de un doble de sí mismo, el valor 
más importante sería la lealtad y la confianza recíproca. 

 Se viven los primeros amores. 

 Las relaciones de amistad se hacen menos intensas, deben compartir 
más el espacio social de pareja. 

 Para los jóvenes los grupos constituyen una manera de existir y de 
hacerse lugar en la sociedad. 

 El adolescente necesito madurar, no es ni un niño, ni un adulto, oscila 
entre la dependencia y la independencia, repetición y el cambio, 
soledad y búsqueda de pares, seguridad e inseguridad y otros... 
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Entonces si una adolescente se encuentra embarazada difícilmente estos 
factores se desenvolverían armónicamente ya que la vida de la adolescente 
muchas veces toma otro sentido, ahora debe desempeñar su nuevo rol, su 
vida cambia y por ende su cosmovisión de ella, aunque en la actualidad ya 
existen diversas formas de oportunidades para las madres adolescentes es 
indispensable considerar que más bien debemos fomentar conductas 
saludables en torno a la sexualidad. 

Insatisfacción Personal 

La insatisfacción personal es otra de las consecuencias del embarazo en la 
adolescencia. Muchas adolescentes embarazadas y madres adolescentes, 
se sienten insatisfechas porque su cuerpo ha cambiado notablemente. 
Algunas sienten frustración, vergüenza y se cohíben de salir con las 
amistades a divertirse porque su figura se transformó y no se sienten a gusto 
con la vestimenta que debe usar. Otras sienten tristeza por no poder usar la 
ropa que está de moda, bien sea porque su situación no se lo permite y debe 
proveer las necesidades básicas del bebé. 

En cualquiera de los casos, las adolescentes embarazadas como las que ya 
son madres adolescentes, no se sienten conformes con el cambio que ha 
tomando su nueva vida. Esta insatisfacción puede llegar a convertirse en un 
desajuste emocional depresivo, que en algunos casos pueden originar en la 
adolescente, un rechazo por el bebé y de poder continuar con su vida 
escolar. En este sentido, Rodríguez y Hopenhayn (2007)33, afirman que el 
65% de las adolescentes al quedar embarazadas presentan insatisfacción 
personal por la metamorfosis que sufrió su cuerpo,a muchas de las cuales, 
le cuesta trabajo incorporarse a su vida social. 

 

Baja Autoestima 

Las consecuencias psicosociales son evidenciadas al transcurrir el tiempo; 
así en una primera instancia en la adolescente embarazada y madre 
adolescente, se origina una pérdida de autoestima, deterioro emocional y 
auto marginalización, situación incrementada por el rechazo real de su 
entorno, grupo de amigos, sociedad en general y en especial su familia, 
siendo esta última la principal responsable del drama, quien en cierto caso 
actúa como causa de la problemática, debido al déficit en la estructura y el 
ambiente familiar, ésta juega definitivamente un papel protagónico, tanto en 
las consecuencias psicosociales, como biológicas, por la falta de aceptación 
real del embarazo de la adolescente por el grupo familiar. De allí, que la 
adolescente embarazada y madre adolescente, sufren un cuadro súbito de 
pérdida de autoestima, angustia en diferentes grados y pérdida del status 
social, que la llevan a la auto_ marginalización y al silencio34. 

                                                           
33Rodriguez, J. y M. Hopenhayn (2007): “Maternidad adolescente en América Latina y el 
Caribe. Tendencias, problemas y desafíos”. En Desafíos, Boletín de la infancia y la 

adolescencia CEPAL-UNICEF. Santiago deChile, Chile. 
34Informe anual del UNFPA 2008 



  36 
 

Enfermedades Físicas 

Diversos estudios, entre los que se puede citar  UNFPA (2008)35, ponen de 
relieve el hecho que la reproducción en la adolescencia se relaciona con 
mayores probabilidades de morbimortalidad tanto para las madres como 
para los niños, incluyendo en este segundo caso las complicaciones 
obstétricas y  el puerperio. 

Muchas adolescentes embarazadas y madres adolescentes sufren 
problemas de salud, entre ellos la desnutrición, hipertensión, bajo de peso y 
otras enfermedades, que ameritan tener un control permanente con 
especialistas de la salud, puesto que existen evidencias de los datos 
registrados, que corren peligro de sufrir enfermedades, que afectarían 
también al bebé. 

En otro ámbito, muchas de las jóvenes madres simplemente no tienen los 
conocimientos y destrezas adecuadas para aplicar técnicas sencillas de 
cuidado y atención básicas al recién nacido, a lo que podría sumarse en 
algunos casos la falta de apoyo de su pareja y/o familia. 

Deterioro de la Vida Social 

El embarazo en la adolescencia y las madres adolescentes, ha sido 
estudiado por numerosos autores, los cuales han detectado factores 
determinantes que acarrean un considerable desbalance en ese fino 
transitar de la niñez a la adultez, que no solo afecta el ámbito psicobiológico 
de la adolescente en sí, sino que afecta inclusive su vida social.  

Asumir la maternidad durante el proceso de crecimiento biológico, 
psicológico y social, vivirla en el momento en que se deben resolver los 
propios conflictos, antes de haber logrado la propia identidad personal y la 
madurez emocional, genera gran ansiedad, incertidumbre e interferencia en 
la madurez biopsicosocial. 

En consecuencia, el embarazo en la adolescencia, puede originar actitud de 
rechazo por parte de los grupos de amigos, escuela y familia. No en vano 
expresa, Salazar (2008)36 , que “en el plano social, la maternidad en la 
adolescencia, cambia totalmente la expectativa y la vida. Generalmente, 
tienen que interrumpir sus estudios, las salidas con los amigos, las fiestas, 
en definitiva, su vida social se deteriora” . Este autor menciona, de acuerdo 
con su experiencia, la influencia social que ejerce la maternidad en la 
adolescente, que se traduce en rechazo, repudio, hostigamiento y expulsión 
del grupo, que conlleva a un deterioro de su autoestima, angustia, 

                                                           
35UNFPA 2008 

36Salazar-Arango, Andrés; Acosta-Murcia, María Margarita; Lozano-Restrepo, Nicolás; 

Quintero-Camacho, María Catalina 
CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL ESTADO CIVIL DE LA 

MADRE JOVEN: ESTUDIO PILOTO EN BOGOTÁ, COLOMBIA Persona y Bioética, Vol. 12, 

Núm. 31, julio-diciembre, 2008,PAG56 
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vergüenza, devaluación de su imagen que conduce a la automarginalización 
y progresivo deterioro emocional. 

Esto alarga la cadena de pobreza en muchos de los casos ya que la gran 
mayoría de adolescentes todavía no tienen una independencia económica 
todavía 

 Sentimientos de minusvalía y baja autoestima ante el rechazo inicial 
de la familia, novio, escuela, etc. 

 El riesgo psico-social para el bebé es elevado porque muchas veces 
no es deseado y sufre rechazo social y familiar, afectando su 
desarrollo y adaptación. 

 En ocasiones, los adolescentes son obligados por los padres a un 
matrimonio precoz y forzado, terminando en muchos casos en 
divorcio. 

 Se da el problema de la “Doble Moral”, que consiste en que si un 
adolescente embaraza a una adolescente èste es considerado 
aceptable y hasta prestigiosos y en el caso de la mujer ella es 
responsable de haberlo permitido y de no tomar precauciones. En la 
actualidad esto está cambiando sobre todo porque se considera que 
hay igualdad de género. 

 Los roles cambian, y en ocasiones los abuelos hacen el rol de 
abuelos/padres tanto para los padres adolescentes como para sus 
hijos, creando confusión de afectos por parte de los hijos.  

 En el padre: mayor incidencia de divorcios: el joven se ve obligado a 
casarse o unirse, esto conlleva inseguridades que dada su corta edad 
e inexperiencia en la mayoría de los casos termina rompiendo las 
uniones. 

 Mayor número de hijos: los adolescentes que tienen hijos poseen más 
posibilidades de tener mayor número de hijos que el resto de 
hombres. Esto alarga la cadena de pobreza en muchos de los casos 
ya que la gran mayoría de adolescentes no tienen una independencia 
económica todavía. 

 Dificultad para lograr autonomía: la paternidad precoz puede conducir 
a la necesaria dependencia económica y a la protección efectiva de 
su núcleo familiar. 

 Desequilibrios emocionales: la primera reacción a la responsabilidad 
frente al embarazo es desconcierto, susto y arrepentimiento. Se 
sienten acusados y perseguidos. 

 Negación a la paternidad: la noticia de la paternidad es 
desconcertante y produce un efecto desorganizador; el adolescente 
se siente en peligro inminente que amenaza su presente y futuro. 
Como un mecanismo de defensa responde negándola. 
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Es posible que la adolescente sea obligada a dar en adopción a su hija o hijo 
o sea relegada de su rol y funciones de madre porque el/la bebé es 
“adoptada” por los abuelos como hijo/hija legitimo/a, impidiéndole la 
posibilidad de demostrar su maternidad, de crecer y madurar. Muchas 
adolescentes se vuelven a embarazar para recuperar la pérdida afectiva 
provocada por los que le reemplazaron en su rol. 

CONSECUENCIAS SOCIO-CULTURALES 

La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre 
clases sociales menos desfavorecidas, siendo un fenómeno transitorio que, 
de mejorarse las condiciones, podría descender. 

Los padres de familias, los maestros y otros adultos incluyendo el personal 
de salud que tiene contacto directo con los adolescentes influyen en el 
desarrollo físico y psicosocial y juegan un papel importante en la discusión 
de temas de salud sexual y reproductiva, así como en el abordaje de la 
violencia, abuso, coerción y violación37. 

Otra determinante importante es la familia disfuncional uniparentales o con 
conductas promiscuas, la violencia intrafamiliar, falta de diálogo entre padres 
e hijos, lo cual genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 
impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento 
para recibir afecto, que genuino vinculo de amor. 

Culturalmente existe una mayor tolerancia del medio a la maternidad de 
adolescentes, ya que las poblaciones en el área rural consideran que las 
mujeres deben tener a sus hijos en su juventud. 

 Culturalmente, el embarazo adolescente se ha considerado como una 
preocupación femenina, y al hombre se le ha tratado solamente como a un 
compañero silencioso. Como los varones no se embarazan ni enfrentan las 
mismas consecuencias que las muchachas que quedan embarazadas, y la 
mayoría de métodos anticonceptivos están diseñados para uso y 
cumplimiento por parte de la mujer, su papel en el uso de anticonceptivos es 
frecuentemente ignorado. Sin embargo, los varones adolescentes pueden 
influenciar positiva o negativamente a su joven pareja en la decisión de usar 
anticonceptivos. Muchas veces los adolescentes varones admiten sentirse 
presionados para ser independientes, asumir riesgos y esconder sus 
emociones, reforzando así los conceptos de machismo 

El bajo nivel educativo está relacionado con la falta de proyectos de vida, 
metas de superación, preparación para el empleo, lo cual incide 
principalmente para que las jóvenes vean en las uniones tempranas la forma 
de independizarse de la familia y económicamente. 

                                                           
37 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; UNICEF Y GTZ. Adolescentes, salud 
sexual y reproductiva. Influencia de los factores socioculturales, 1998. 
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El fenómeno de la migración de los padres en busca de trabajo y de los 
mismos jóvenes con motivo de estudios, íncide en la pérdida del vínculo 
familiar y el cuidado de la familia, exponiendo principalmente a las 
adolescentes a mayor riesgo de embarazo temprano. 

La desinformación relacionada con la salud sexual y reproductiva en la 
población adolescente y joven incide en la persistencia de pensamientos 
mágicos, fantasías de esterilidad que les hace creer que al no tener 
relaciones sexuales frecuentes, con penetración incompleta, entre otros 
mitos, es otro factor determinante para el embarazo temprano. 

El uso de alcohol y drogas hace que la juventud adopte comportamientos de 
riesgo, como la falta de protección al momento de tener una relación sexo 
coital. 

Es bien sabido que la pobreza y la inequidad social van asociadas con 
resultados poco saludables para los adolescentes, incluyendo su salud 
sexual. Estos resultados incluyen una mala nutrición, atención en salud 
inadecuada (incluyendo cuidados prenatales y salud reproductiva) y bajo 
rendimiento escolar. Las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de 
ser pobres, así como tienen mayor probabilidad de iniciar su vida sexual a 
una edad más temprana, quedar embarazadas y tener hijos. Los 
adolescentes con menor educación y menos oportunidades para generar 
ingresos se convierten en víctimas de un ciclo continuo de pobreza. La falta 
de independencia económica limita la capacidad de las jóvenes para 
abandonar relaciones de riesgo y las predispone a intercambiar relaciones 
sexuales por beneficios económicos38. 

Aún persiste el mito: las mujeres más jóvenes (adolescentes) son buscadas 
para el comercio sexual porque no pueden estar infectadas con infecciones 
de transmisión sexual o VIH y, por lo tanto, los hombres las consideran más 
deseables. La creencia en adolescentes de que los anticonceptivos 
producen infertilidad y daños a su salud, que no pueden quedar 
embarazadas en ¨la primera vez¨, aún son notorios, inclusive en áreas 
urbanas. 

La persistencia de mitos, tabúes y creencias en los adolescentes es más 
notoria dentro del grupo y persisten expresiones:  

1.¨Cuando una adolescente se embaraza se siente más tranquila y mejor 
consigo misma¨. Tener hijos/as es una gran realización para las personas y 
una experiencia maravillosa si hay condiciones adecuadas para ello. Sin 
embargo, cuidar un bebé significa una gran responsabilidad de tiempo y 
dinero. Generalmente los/as adolescentes no tienen esas condiciones y 
deben sacrificar mucho tiempo para asegurar a su bebé lo que necesita, esto 
les resta tiempo para realizar sus actividades, lo cual no siempre da 
tranquilidad y sensación de satisfacción. 

                                                           
38Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; UNICEF Y GTZ. Adolescentes, salud 

sexual y reproductiva. Influencia de los factores socioculturales, 1998. 
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2. Entre más hijos/as tiene un hombre, más hombre es. La masculinidad no 
se manifiesta por el número de hijos/as que un hombre tiene; ser un hombre 
valioso implica ser responsable, estar consciente de sus derechos pero 
también de sus obligaciones y respetar a las demás personas. Tener bebés 
y no estar preparado para atenderlos ni dispuestos a darles el cariño y la 
atención que merecen no es ser un hombre valioso, es ser irresponsable. 

3.¨si una mujer no tiene un hijo/a a un hombre no le demuestra su amor¨. El 
amor se demuestra cotidianamente durante la relación de pareja, y el deseo 
de tener hijos/as con otra persona generalmente se da dentro de una 
relación amorosa; sin embargo los hijos/as no deben ser utilizados para 
demostrar o conseguir cosas de los demás sino por su deseo y la posibilidad 
real de tenerlos. 

4.¨Las mujeres nerviosas necesitan de un hombre y de un hijo/a para 
curarse¨. La fortaleza, la seguridad y la estabilidad emocional se consiguen a 
través de relaciones de pareja y familiares satisfactorias, necesidades 
resueltas y buen estado de salud, entre otras cosas. Una madre adolescente 
que ya tiene problemas en su vida sin resolver, difícilmente podrá encontrar 
la solución a sus problemas adicionando responsabilidades a su vida. 

En la actualidad, es común que los jóvenes comiencen demasiado pronto a 
experimentar con sus cuerpos y a practicar el sexo, y no son plenamente 
conscientes de que las consecuencias de no practicarlo con seguridad 
pueden condicionar el resto de su vida. No sólo se hace referencia a 
quedarse embarazada muy pronto, sino también a las enfermedades de 
transmisión sexual, algunas de las cuales pueden llegar a ser muy graves y 
tener graves  consecuencias39.  

Es decir que el embarazo precoz va más allá de un problema de salud; se 
convierte en un mecanismo de reproducción de la pobreza y en riesgo 
social; generando la exclusión de la niña y la mujer de las oportunidades de 
educación, capacitación, empleo, ingreso y participación. El abandono o 
deserción escolar por parte de la adolescente se da cuando no hay apoyo 
por parte de los padres, por la presión económica, por los horarios de clase y 
los sentimientos de vergüenza; la deserción es mayor en la mujer, pues en 
ella recae la responsabilidad de las/os hijos/as; por la premura de conseguir 
trabajo los adolescentes tienen que dejar de estudiar y se ven obligados a 
aceptar trabajos mal remunerados, sin garantías ni estabilidad laboral, 
ocasionando mayor dependencia hacia los padres y demás familiares.  

Las adolescentes y jóvenes embarazadas o que ya son madres, tienden a 
abandonar el estudio por falta de dinero, porque les da vergüenza o por 
presión de la familia o del colegio. Hay ocasiones en que no cuentan con el a  
poyo de la pareja ni de la familia y están más expuestas a un nuevo 
embarazo porque carecen de información adecuada sobre sexualidad y 

                                                           

39El malestar de los jóvenes, contextos, raíces y experiencias .UNPHA 2007 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F125536055%2FEl-malestar-de-los-jovenes-contextos-raices-y-experiencias&ei=fLIvUealJ4iY8gTdq4GIDQ&usg=AFQjCNGeMXs2G8cYSYXVXKr-ysb3wUh67A&sig2=RnLv4wIoU8qbdrPEisSkRg&bvm=bv.43148975,d.eWU
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sobre todo acerca de los diferentes métodos de planificación familiar, los 
servicios de salud tampoco tienen dinero para acceder a ellos. 

Es posible que idealicen la maternidad y la paternidad, pero al enfrentarse a 
la realidad pueden surgir conflictos personales, de pareja y familiares. 
Cambian radicalmente las actividades de las y los adolescentes, pues el 
tiempo que podían dedicar a estar con los amigos, a salir, a pasear, a 
estudiar; deben compartirlo con el tiempo y cuidado que requiere su hijo o 
hija. En general, el matrimonio y la maternidad precoces, reducen en gran 
medida las oportunidades educativas, económicas y sociales, afectando a 
corto, mediano y largo plazo la calidad de vida de las mujeres y de sus hijas 
e hijos, y propiciando estilos de vida disfuncionales, agravados por la 
censura y rechazo social debido a la ausencia de pareja legal o consensual.  

La mayor parte de las adolescentes que pasan por esta experiencia 
abandonan los estudios para atender y cuidar de su bebé. Así, la 
adolescente embarazada pierde la oportunidad de aprender las destrezas 
necesarias para obtener empleo y para sobrevivir en el mundo de los 
adultos. 

Abandono de la escuela: el embarazo es una de las causas más 
frecuentes para abandonar los estudios; los motivos son diversos: 
sentimiento de vergüenza, presión social, expulsión del colegio por temor a 
que su ejemplo se convierta en una “epidemia”. Luego del parto, volver al 
colegio se torna aún más difícil, aunque algunas retoman sus estudios en la 
modalidad nocturna para poder cumplir su rol de madre y en algunos casos 
de esposa. 

Dificultades laborales y legales: la mayoría de adolescentes que se 
embarazan deben insertarse en el mercado laboral ya sea por necesidad, 
presión social o familiar y son explotadas en empleos mal remunerados, sin 
afiliación al seguro social, con riesgo de ser despedidas intempestivamente 
tampoco tienen acceso a sistemas de protección legal, ya sea por la falta de 
claridad en las leyes o por desconocimiento de sus derechos legales, por lo 
que están expuestas a conflictos judiciales. 

Matrimonios forzados de duración corta: la presión familiar y social obliga 
muchas veces a unirse o casarse a causa de su maternidad. En estos 
matrimonios el riesgo de separarse o divorciarse es tres veces mayor que 
las uniones tardías y libres. Además, la posibilidad de formar una nueva 
pareja se complica por el “estigma” de madre soltera. 

 

Mayor número de hijos: las mujeres que han tenido un/a hijo/a antes de los 
20 años tienden a tener un promedio de 2 a 3 hijos más que las mujeres que 
procrearon después de los 20 años. La diferencia en el tamaño final de la 
familia, cuando termina el período de procreación, es notable entre estos dos 
grupos. 

Feminización de la pobreza: el análisis es obvio, las adolescentes 
embarazadas tiene menos instrucción, menos opciones de trabajo bien 
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remunerado, y estable, más hijos/as a quien mantener y son transmisoras 
del modelo de la pobreza a la generación siguiente. 

ROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL COLEGIO 

El Ecuador es el segundo país en América Latina en número de 
legislaciones de salud adolescente, después de Argentina, con leyes 
promulgadas entre 1976 y1995. Cuatro de estas leyes involucran a distintos 
sectores, entre ellos a Educación, y una de estas incluye la creación de un 
Departamento de Educación centrado en salud, bienestar y medio ambiente.  

Acerca de la educación en sexualidad, el tema ha estado latente desde la 
década de los setenta y se han ejecutado diversos proyectos de salud 
sexual y reproductiva y de educación sexual desde los ministerios de 
Educación y Cultura, Bienestar Social y de Salud Pública, con el apoyo de 
fondos internacionales. 

Las ONG, los organismos internacionales y las Universidades, también 
hicieron su aporte a través de la investigación, la formación de recursos 
humanos y la elaboración y difusión de materiales. Durante el período 
gubernamental 1998-2002, se inició el desarrollo de un plan de educación en 
sexualidad, que otorgaba a la Dirección Nacional de Educación, la 
responsabilidad de elaborar un Plan nacional que haga operativo el mandato 
de la ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor. Para el efecto, se 
elaboró en mayo de 1999 un plan de trabajo que sería presentado inicios del 
2000) al Ministerio de Educación y al Poder Ejecutivo. El Plan se enmarca en 
el enfoque de la descentralización, las acciones intersectoriales, el respeto a 
la vida, la familia, la persona, la equidad de género, y la diversidad étnico-
cultural y sexual. 

Entre las estrategias prevé la promoción y formación de redes nacionales, 
regionales y locales que ejecuten acciones de investigación, capacitación, 
seguimiento y evaluación. Al parecer se trata del primer programa nacional 
que considera estos últimos componentes como parte de las políticas en 
Educación sexual, ya que el registro de los métodos y materiales en el tema 
son múltiples, pero no existen estudios ni evaluaciones que den cuenta del 
contexto y de los procesos en los cuales se han desarrollado las 
experiencias en educación sexual, que datan de más de dos décadas en el 
país. 

La planificación familiar es un derecho, no solo porque está escrito en la 
Constitución y las leyes, sino porque las personas deben tener la posibilidad 
de ejercer una planificación familiar que implica decidir cuándo y cuántos 
hijos tener. La planificación familiar no significa anticoncepción, significa 
apoyo a la mujer y a la pareja para que ejerzan un derecho. En este sentido, 
el Estado ecuatoriano y el MSP han trabajado arduamente, invirtiendo 
recursos para garantizar: un adecuado control preconcepciones (antes del 
embarazo), un control prenatal adecuado y la posibilidad de espaciar un 
embarazo, así como apoyar a la mujer o pareja infértil, es decir quienes no 
pueden concebir. La educación sexual es importante en toda nuestra vida, 
sin embargo, en la adolescencia cobra importancia en razón de que los 
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cambios biológicos que experimentamos nos generan múltiples dudas, 
cuestionamientos y angustias en torno a lo que somos, a lo que queremos 
ser, a lo que debemos y podemos hacer como hombres o mujeres en el 
mundo en que vivimos. La educación sexual no es importante porque evita 
embarazos en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual o el 
sida; lo es porque permite a los /las jóvenes desarrollar todo el potencial que 
tienen como seres humanos, únicos e irrepetibles40.  

Los programas de planificación familiar desempeñan un importante papel en 
el desarrollo socioeconómico de los países. La planificación familiar favorece 
el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo y favorece su aporte 
al mismo. El ejercicio del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre 
su vida reproductiva, les posibilita el goce de otros derechos como la 
educación, la generación de ingresos, trabajo, participación, etc. 

Apoyar a los adolescentes a construir un proyecto de vida, en los servicios 
de atención para adolescentes de los Ministerios de Salud Pública y 
Educación. A través de la educación sexual basada en valores, se impulsa el 
desarrollo humano y la autonomía de las personas para tomar decisiones 
adecuadas y responsables frente a su vida sexual y vida reproductiva. 

REPERCUSIONES PSICOSOSOCIALES EN EL EMBARAZO 
AOLESCENTE 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 
momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras ESPERANZA de lograr 
buenos empleos y sus posibilidades de realización  personal al no cursar 
carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos 
permanentes con beneficios sociales41. 

  
Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 
inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que 
muchas se formalizan forzadamente por esa situación. 
 
En estratos sociales de mediano o alto  poder adquisitivo, la adolescente 
embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. 
Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos 
con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la 
pobreza. 
 
Tradicionalmente se había considerado que un embarazo no deseado tenía 
para la chica sólo algunas consecuencias orgánicas, con un efecto limitado 
en el tiempo.  
 
 

                                                           
40Estrategia Nacional de Planificación Familiar ENIPLA-MSP Ecuador 2012 

  
41Universidad de Yacambu-Maestría en Gerencia Educación ¨Embarazo a Temprana edad¨ 

Lcda. Laurent Pacheco 
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Sin embargo, hoy sabemos que, desde el momento en que sabe que se ha 
quedado  embarazada y tome la decisión que tome (abortar o tener el hijo), 
está expuesta a importantes consecuencias, no solo orgánicas, sino también 
psicológicas, sociales,  económicas educativas y laborales. Los efectos de 
muchas de ellas pueden  extenderse, incluso, hasta muchos años después 
del embarazo. 
 
Consecuencias educativas.- En muchos casos, tienen que abandonar sus 
estudios para trabajar y si están aún en el colegio, es común ver que la 
adolescente embarazada deje de asistir por los prejuicios y presiones de sus 
compañeros, profesores y padres de familia que no comprenden esta 
situación. Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el 
embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras 
oportunidad de lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización  
personal al no cursar carreras de su elección.  
Consecuencias socio-económicas.- Un embarazo a temprana edad es un 
periodo difícil para las adolescentes que estén pasando por esta etapa 
debido a que no tienen las posibilidades económicas para el sustento de su 
hijo y también le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios 
sociales. 

 
Consecuencias psicológicas.- "La madre adolescente es en cierto sentido 
una niña, que de pronto se ve arrojada al mundo adulto sin estar preparada 
para ello". Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad de 
problemas psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o del matrimonio 
son grandes pasos para los que no está preparada. Esto hace que se sienta 
frustrada en sus expectativas de futuro. Algunos autores llegan a afirmar que 
el embarazo en la adolescencia supone el inicio de un "síndrome del 
fracaso", ya que la adolescente suele fracasar en el logro de las metas 
evolutivas de la adolescencia, en terminar su educación, en limitar el tamaño 
de su familia, en establecer una vocación y conseguir ser independiente. 

 
Consecuencias orgánicas.- Durante la gestación, el parto y el postparto 
son mucho más probables toda una serie de problemas orgánicos que 
pueden afectar notablemente a la madre y al hijo. Esto ha motivado que los 
embarazos en la adolescencia hayan sido considerados de alto riesgo por la 
Organización Mundial de la Salud.Durante la gestación son más frecuentes 
las anemias, las alteraciones de peso, el crecimiento uterino inferior a lo 
normal y los abortos espontáneos. Las complicaciones durante el parto y el 
postparto son también muy importantes.  La tasa de mortalidad es también 
más elevada. 

 
Consecuencias para el hijo o hija.- Tienen un mayor riesgo de bajo peso al 
nacer, dependiendo de las circunstancias en que se haya desarrollado la 
gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de "muerte 
súbita". Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus 
cuidados,  desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional, suelen ser 
prematuros, presentar malformaciones congénitas. 
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Vínculo Afectivo.-  Existen tres patrones característicos de interacción 
madre-hijo. En ocasiones se ha  observado falta de sensibilidad y respuesta 
ante las necesidades físicas y afectivas  del niño  y disgusto ante el hecho 
de tener que realizar actividades como cuidarlo, vestirlo, alimentarlo, o 
sacarlo a pasear. En este caso, según los mencionados autores, es 
frecuente que el niño reaccione con pasividad y apatía, viéndose afectados 
su desarrollo afectivo y motor. Otras madres, por el contrario, exhiben un 
comportamiento caracterizado por una "sobre-preocupación ansiosa", lo que 
hace que el niño presente intranquilidad, tensión y ansiedad. Finalmente, un 
tercer grupo pasan alternativamente del rechazo y privación a la 
sobreprotección. Esto hace que el niño muestre una inestabilidad que puede 
desembocar en un sentimiento general de incertidumbre, especialmente 
referida a si es o no es amado42. 

FUNDAMENTANCÓN  BIOLÓGICA 

El embarazo en la adolescencia ha sido un tema de investigación recurrente 
en nuestro país, los primeros estudios se abordaron desde una perspectiva 
biomédica y demográfica, y documentaron los riesgos de la reproducción en 
la salud de la madre adolescente y de su hijo. 

La mayoría de los estudios de este corte son de carácter descriptivo y 
contribuyen a caracterizar a las madres adolescentes a partir de: edad, 
origen urbano o rural, estado civil, escolaridad, fecundidad, edad 
ginecológica, estado de nutrición, peso pro gestacional, peso durante el 
embarazo y asistencia prenatal entre los más importante. Los resultados 
publicados en México desde 1967, enfatizan los efectos negativos del 
embarazo en las jóvenes y se precisa sobre las principales complicaciones 
obstétricas en las mujeres menores de 16 años. El embarazo en 
adolescentes se ha incrementado en los últimos años. Son también motivo 
de alerta las tendencias hacia una mayor actividad sexual de los 
adolescentes. A pesar de las disposiciones de la Ley de Educación Sexual y 
del Amor, aprobada en 1998, en cuanto a la oferta de educación sexual en 
las escuelas y colegios del país, los educadores son todavía una fuente 
minoritaria de información sobre temas de sexualidad. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El embarazo durante la adolescencia presenta normalmente una crisis para 
la niña que está embarazada y para su familia. Las reacciones más comunes 
incluyen la ira, la culpabilidad y el negarse a admitir el problema. 
Generalmente, las adolescentes se privan de asistencia médica durante su 
embarazo por ignorancia o vergüenza, lo que resulta un riesgo por las 
complicaciones que puedan generarse. A menudo las adolescentes no 
pueden anticipar que su hijo(a) puede hacer demandas constantes y ser muy 
irritante. Algunas adolescentes se sienten abrumadas por la culpabilidad, la 
ansiedad y el miedo al futuro. La depresión es muy común entre las 

                                                           
42 EMBARAZO ADOLESCENTE – PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Psicología Social II 
ANDRES MARTINEZ MONSALVEZ-Escuela de Ciencias y Humanidad trabajo Social-viña 
del Mar. 
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adolescentes embarazadas43.La autonomía de un grupo social no depende 
de la voluntad personal de los individuos que lo conforman, es decir, que 
“para que alguien pueda saber qué quiere de su vida y cómo lograrlo y tener 
la capacidad de incidir en su realidad para lograr sus proyectos, necesita un 
tipo de subjetividad cuya construcción no depende exclusivamente de su 
psique” (Fernández, 1997: 27). 

El enfoque amplio de la salud reproductiva tiene el acierto de reconocer la 
existencia de complejos vínculos entre la sexualidad, la reproducción y la 
salud de los individuos, además de articularlos con los derechos sexuales, 
reproductivos y humanos.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 
El punto de partida es considerar el embarazo en adolescentes como un 
problema social, pues cuando una adolescente se embaraza, toda la 
sociedad debe movilizarse para darle atención en forma integral e individual, 
porque afecta el desarrollo de las mujeres y hombres adolescentes, en el 
sentido de que se ven abocadas/os a nuevas situaciones que truncan o 
modifican sus proyectos de vida, en torno especialmente a estudiar, 
recrearse, profesionalizarse y realizar su metas personales.  
 
La cultura patriarcal incide en un sentido sexual de poder y dominación, con 
una clara definición de roles de género para la mujer y la niña que atraviesa 
los ámbitos familiares y sociales con la posición del más débil. Los y las 
adolescentes plantean que sus parejas no asumen el embarazo, refieren 
desde maltrato hasta obligarles a abortar; el denominador común es el no 
reconocimiento de que las adolescentes embarazadas tienen derechos y el 
primero de ello es la decisión sobre su cuerpo y su vida. La sexualidad esta 
estigmatizada en la sociedad y tiene dificultades de un diálogo y fluidez de 
información que permita un abordaje integral. El embarazo en adolescentes 
es el pretexto para seguir vulnerando los derechos de las adolescentes y 
aumentar sus vulnerabilidades, por ello el trabajo debe centrarse en dos 
ámbitos: a) prevenir el embarazo en adolescentes a través de la promoción 
de los derechos sexuales de las adolescentes con una mirada integral y 
equitativa, y b) preparar a la sociedad para ayudar a llevar con dignidad los 
embarazos de las adolescentes. 

En la sociedad ecuatoriana existen diversos factores que causan 
vulnerabilidades y que afectan el ejercicio y goce de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Los imaginarios de masculinidad que 
valorizan al hombre desde estereotipos de “poder dominación”, para el uso 
del cuerpo de las mujeres transgrediendo sus límites lleva a estrechar el 
margen de comportamiento que legitima un embarazo en adolescentes sin 
ninguna responsabilidad masculina. Estas relaciones de poder, por supuesto 
cruzan la estructura familiar, como espacio en el que se reproducen los roles 
y estereotipo de género asignados a hombres y mujeres, por los cuales, las 
mujeres asumen tareas domésticas sin tiempo para fomentar habilidades 

                                                           
43 CASTRO TORRES CARMEN, AACAP, Special Friends of Children Fund, 
Washington, 1998. 
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para el trabajo fuera de casa. Muchas de las mujeres tienen como única 
opción quedarse en círculos familiares en donde sufren abusos sexuales o 
emplearse en el servicio doméstico con abusos de todo tipo incluido el 
sexual y que además se constituyen en puertas de entrada a la explotación 
sexual44. 

1.3. MARCO LEGAL 

Se resalta la Ley del Sistema Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes enfatizan en la 
garantía de los derechos humanos integrales e indivisibles, en la equidad, en 
donde se debe considerar lo de género, intergeneracional, la 
interculturalidad y la participación ciudadana. 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección cuarta  
Mujeres embarazadas  
 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia los derechos a:  
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo,  social y 
laboral.  
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida  el 
embarazo, parto y posparto.  
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después  del 
embarazo y durante el periodo de lactancia. 
 
Sección quinta  
De los grupos vulnerables 
 
Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 
preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 
embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de 
enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del 
mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas 
de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. 
 
Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 
garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

                                                           
44 OMS, Programación para la Salud de los Adolescentes, Ginebra, 2004 



  48 
 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados 
en los asuntos que les afecten. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la 
familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 
desarrollo. 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las 
instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las 
condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a 
favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres 
adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos 
gramos. 
 
Capítulo IV.- Derechos de protección 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 
psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 
tratos crueles y degradantes. 

ARTICULOS RELACIONADOS A LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 
ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Sección séptima 
Salud 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 
enfoque de género y generacional. 
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1.4. CONCEPTOS ESENCIALES 

CUADRO #1 

 
Concepto 

 

 
Definición Conceptual 

 
Definición operacional 

 
 
 
 
 

Factores 
Psicosociales 

 
 
Son todos aquellos 
elementos que influyen 
en el individuo en forma 
positiva o  
negativamente y que se 
encuentran en el 
entorno ejerciendo 
cierta influencia  
conductual y anímica. 
 

 
 
 

1.Entrevista no 
estructurada 

 
2.Observación 

 

 
 
 
 
 
 
 

Embarazos en 
Adolescentes 

 
 
 
Embarazo adolescente 
es aquel embarazo que 
se produce en una 
mujer adolescente: 
entre la adolescencia 
inicial o pubertad 
(comienzo de la edad 
fértil) y el final de la 
adolescencia. La OMS 
establece la 
adolescencia entre los 
10 y los 19 años 
 

 
 
 
 
 
 
     1.Entrevista no 

estructurada 
 
 
      2. cuestionario 
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1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

 

Actitud 
Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, 

más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo 

bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente 

(a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o 

clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas.Barón, R; 

D. Byrne. “Psicología Social”. Prentice Hall 

Afecto/afectivo 
Sentimiento de cercanía y cariño hacia otra persona. El término afectivo 
significa relativo al afecto, es decir, a los sentimientos de cercanía y cariño 
hacia alguien. Técnicamente afectivo se usa también para referirse a todo 
aquello relacionado con los sentimientos, las emociones o los estados de 
ánimo (ej. Trastorno afectivo.“Historia de la Psicología” de George S. Brett – 

Editorial Paidós SA 

Adolescencia 

Es el principio de un gran cambio en el que empezamos a tomar decisiones 
propias, y en el que a medida que va pasando el tiempo, sabemos que esas 
decisiones antes tomadas, tendrán una consecuencia buena o mala. Es el 
principio de nuestra propia vida.Christie D, Viner R (February 2005). 
"Adolescent development". 

Adolescentes embarazadas 

Es aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros años después de la 
primera menstruación (entre los 10 y 13 años aprox.), y cuando la 
adolescente mantiene la total dependencia social y económica de sus 
padres.Definición operacional. 

Autoestima 

Es la capacidad de tener confianza y respeto por sí mismo. Esta es 
propiciada desde el nacimiento o tal vez antes del nacimiento, ya que el 
hecho de que el niño se sienta deseado por sus padres le va a dar la 
posibilidad de sentirse esperado y querido. (Diccionario de la Ciencia de la 

Educación, 2006. p. 16). 

Desarrollo afectivo 

Es el área del desarrollo que configura las competencias socioemocionales, 
que permiten la manera como se relaciona el individuo afectivamente con los 
demás. Se construye en la interrelación del desarrollo cognitivo más la 
experiencia. (Haeusseles, 2006. p. 55). 
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Derechos sexuales 
Son derechos que hacen parte de los derechos humanos. Abarcan el 
derecho a ejercer una sexualidad placentera, que es esencial en y por sí 
misma y, al mismo tiempo, es un vehículo fundamental de comunicación y 
amor entre las personas. (Health, Empowerment, Rights and Accountability. 
Hojas de Acción. New York: HERA. s.f. 

 

Entorno 
Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de la superficie 
física, componentes psicológicos y sociales.Definición operacional. 

Embarazo precoz 

Es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes. A partir de la 
pubertad, comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la niña en 
un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no quiere decir, sin 
embargo, que la niña esté preparada para ser madre. 
 
Edad gestacional 
Duración del embarazo calculada desde el primer día de la última 
menstruación normal, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en 
estudio. La edad gestacional se expresa en semanas. 

Evolución biopsicosocial 

Es el proceso de desarrollo del ser humano en el aspecto biológico, 
psicológico y social, que conforma y modela la conducta racional acorde con 
las normas de la sociedad. (Álvarez, 2007. p.45). 

Factores psicosociales 

 Brindan bastante conocimiento para comprender lo que representa y 
significa el embarazo para una mujer gestante. Por ello, se hace relevante 
revisar los aspectos sociales, biológicos y psicológicos que enmarcan este 
estado y a su vez exigencias cognitivas, emocionales, sensoriales, 
cuantitativas.  

Identidad sexual 

Es la conciencia que cada persona tiene de sí misma, que se ha ido 
estructurando desde muy temprana edad en su proceso de socialización y 
que le permite en cualquier momento de su vida definirse como hombre o 
mujer. (Bonilla, 2006. p.45). 

Información sexual 

Aspecto de la Educación Sexual que consiste en contestar con verdad, 
sencillez, y precisión a las preguntas que realizan los niños y proporcionarles 
los conocimientos adecuados a su edad. (Bianco, 2004. p. 67). 
 

 

 

 

http://definicion.de/adolescencia
http://definicion.de/pubertad
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Maternidad 
Conjunto de funciones, responsabilidades y derechos que tienen las madres 
con sus hijos. El uso del término maternidad conlleva a la asociación de 
sentimientos de amor, de protección y de ternura. Del latin mater-tris, madre. 
(Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 
100 p.) 

 
 
Salud 
El más alto nivel alcanzable de bienestar físico e emocional.Definición 

operacional. 
 

Sexualidad 
Para Foucault, la sexualidad es una relación de elementos, una serie de 
prácticas y actividades que producen significados, un aparato social que 
tenía una historia, con raíces complejas en el pasado precristiano y cristiano, 
pero que logra una unidad conceptual moderna, con efectos diversos, sólo 
en el mundo moderno. (Weeks, Jeffrey. Sexualidad. México: Paidós, 1998.  131.). 

Salud Sexual 

Estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 
sexualidad. Para que se logre y se mantenga, los derechos sexuales de toda 
persona, deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. (OMS, 2007. 

p.3) 106 

Salud sexual y reproductiva 

Es el bienestar integral en relación a las dimensiones biológicas y 
fisiológicas de la sexualidad humana, es decir, el buen estado del 
funcionamiento del aparato sexual reproductor, la prevención de infecciones  
y enfermedades sexuales, incluyendo el SIDA y de las complicaciones o 
muerte por razones de embarazo, parto o post- parto (Andrade, 2005. p.301) 

Ser sexual 

Es la totalidad compuesta en el ser humano por varias dimensiones: las 
físicas, las psicológicas y las de carácter ético. (Andrade, 2005. p321) 
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II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo realizado tiene un enfoque cualitativo conocido también como 
naturalista, se basa en la idea de que no es posible reducir los fenómenos a 
sus partes constituyentes. El énfasis se hace no en la medición, sino en el 
entendimiento global de los fenómenos y en la importancia del contexto. 
Utiliza métodos interpretativos como la entrevista, observación directa. 

El diseño a utilizar es el narrativo. Se basó en la toma de muestras 
pequeñas, en  narrar la  sucesión de hechos que se produjeron a lo largo del 
tiempo determinado y que, normalmente, transformaron  la situación inicial, 
suministró   las pautas de construir sentido, a partir de acciones temporales 
personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos. 

 Es una  reconstrucción particular de la experiencia, por la que se da 
significado a lo sucedido o vivido. Los  relatos biográficos se organizan en 
una secuencia de acontecimientos vividos; un orden cronológico se combina 
pues con un código configurativo, para conjuntarlos en un todo significativo y 
sin duda nos ha servido de mucho para poder construir las ideas formadoras 
necesarias de esta investigación  y poder tener visión más amplia de la 
problemática en torno a la individualidad de la adolescente embarazada.  

El  tipo de estudio es por  casos, lo que permite ampliar el  conocimiento en 
un entorno real, desde  múltiples posibilidades, variables y fuentes;  con esto 
se pudo, determinar el método de análisis  así como las diferentes 
alternativas o cursos de acción para estudiar el problema.  
El nivel de profundidad es descriptivo, permitió conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas. , exponer y resumir la 
información de manera cuidadosa y luego  se  analizó  minuciosamente los 
resultados. 
 

2.2. MUESTRA Y POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 20 adolescentes embarazadas que 
asisten al centro de salud área #13 del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno de 
la ciudad de Jujan, año 2012. 

La muestra es de 5 adolescentes, la misma que se  toma por conveniencia. 
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Criterios de inclusión de la muestra 

a) Tener edades comprendidas entre 14 a 16 años de edad. 
b) Estar embarazadas. 
c) Dispuestas a colaborar en la investigación  
d) Usuarias del centro de salud Área no. 13 del cantón Jujan. 

  

Criterios de exclusión de la muestra 

a) Que el medio familiar de dichas adolescentes desapruebe la 
investigación. 

b) Pacientes embarazadas, diagnosticadas con algún tipo de trastorno 
mental.  

c) De otro centro de salud o que no sean usarías del centro de salud Área 
no. 13 del cantón Jujan.  

d) Que sean mayores de 16 años o menores de 14. 

 
 

2.3. MÈTODOS 

Los métodos dentro de la investigación  ayudaron a sintetizar y ordenar la 
manera de recolección de la información de cada una de las herramientas 
empleadas. Se utilizó: 

 Observación 

Constituyó el modo básico de obtención de la información científica, permitió 
obtener conocimientos acerca del comportamiento del objeto de 
investigación tal y como éste se dio en la realidad, fue una manera de 
acceder a la información directa e inmediata. 

 
Analítico 
 
Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 
es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 
la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
esencia. Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo 
cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer las causas que incrementan los embarazos; 
además permitió analizar a cada  integrante de los casos estudiados por 
separado para  luego  sacar los factores que intervenían en cada uno de 
ellos, donde se iniciaban y como se unían sus problemáticas en  común. 
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Inductivo 
 
En el caso de nuestra investigación su utilización fue fundamental para 
estructurar el estudio de casos. 
 
Histórico-Lógico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales, permitió analizar la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

TÉCNICAS 

Guías de observación ayudaron  a registrar la información obtenida en la  
observación. (Anexo……) 

 
Entrevista  
 
Se realizó de forma no  estructurada con preguntas abiertas, sin un orden 
preestablecido, adquiriendo características de conversación.  
Las ventajas de la entrevista son variadas: relación interpersonal, valor de 
empatía, observar el comportamiento verbal y no verbal de las adolescentes, 
la cantidad de información oral recibida, pensamientos, emociones, perfil 
biográfico, su perspectiva de la vida en el presente y en el futuro.    
 El clima de la entrevista estuvo rodeado de cooperación, cortesía y empatía.  
 
 
Triangulación 

En sentido amplio, en las ciencias humanas, también se pueden realizar 
varias "triangulaciones” que mejoran notablemente los resultados de la 
investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se 
pueden combinar, en diferentes formas, técnicas y procedimientos 
cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se 
considere pertinente, La tenga relación y se considere  útil. 

Triangulación de teorías: que consiste en emplear varias perspectivas para 
interpretar y darle estructura a un mismo conjunto de datos (por ejemplo, una 
teoría basada en las técnicas de correlación, análisis de varianza, análisis de 
regresión, análisis factorial o clústeranálisis y otra que utilice la observación 
participativa).  
 
Por estas razones, la confiabilidad, sobre todo la externa, no está dentro del 
círculo de intereses inmediatos de las investigaciones cualitativas, pues el fin 
de éstas es el mejoramiento y aplicación a una situación particular, que 
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puede ser una persona, un grupo, una comunidad o una empresa, y no la 
generalización a otras áreas, de la misma manera que el médico está 
interesado en curar a su paciente. Si ese estudio, ese tratamiento y ese plan 
de acción o patrón teórico pueden después, transferirse y aplicarse en otros 
pacientes o a otros campos similares, tanto mejor: se irá haciendo una 
ciencia más universal; pero ése no es el fin primario de una investigación 
cualitativa. 
 
Análisis de contenido 

Una forma de analizar la estructura de un documento es mediante el análisis 

de contenido. Comúnmente analizamos el contenido de la información que 

vemos, oímos o percibimos y le ponemos "etiquetas", calificativos que 

encasillan nuestras ideas en categorías de bueno o malo, justo e injusto, 

moderno se define como "una técnica para cuantificar datos secundarios: 

consiste básicamente en el aislamiento y recuento de unidades e 

indicadores de los fenómenos en que estamos interesados" (Forcese, 1973, 

citado por Sierra Bravo, 1985, p.288). 

Si bien el análisis de contenido implica aplicar una serie de reglas y 
procedimientos metódicos que es necesario considerar, parece conveniente 
responder primero a la pregunta què es análisis, analizar es identificar la 
composición de una substancia: implica el conocimiento interno de un todo, 
de sus componentes y de la interacción de ellos. Evidentemente, el análisis 
en el campo de las ciencias sociales no puede limitarse a la mera 
identificación o cuantificación de componentes, elementos o principios, sino 
que debe concebirse como una fundada descripción de los contenidos, y a la 
determinación lo más exacta posible de sus características, sus principios y 
relaciones. Lo último es de vital importancia, ya que la sola identificación de 
los componentes no puede develar sus relaciones, su bien es cierto que sus 
características nos dan una idea de las funciones y relaciones que podrían 
cumplir en la estructura, sin embargo, la interacción de los componentes nos 
devela la interacción de sus partes, es decir el dinamismo de una estructura 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO # 2 

 
Variables 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Recolección de 

Datos 
 

 
Factores 

Psicosociales 
 
Son todos aquellos 
elementos que influyen en 
el individuo en forma 
positiva o  negativamente 
y que se encuentran en el 
entorno ejerciendo cierta 
influencia  conductual y 

anímica. 

 

 
Características 

Sociales 

 
Aspectos personales 
Entorno familiar 
Contexto social local 
Nivel económico 
Migración de los 
padres. 
 
Frustración en sus 
expectativas del 
futuro. Inadecuada 
definición de roles. 

 
 

 
 
 
Historias de vida. 

 
 
 
 

Observación 
directa. 

 
 
 
 

Encuesta 
aplicada 

 
 
 
 
 
 

 
Entrevista no 
estructurada 

 
 

 
 

Psicológicas 

 
 
 

Adolescentes 
embarazadas 

 
Embarazo adolescente es 
el que se produce en una 
mujer adolescente: entre 
la adolescencia inicial o 
pubertad (comienzo de la 
edad fértil) y el final de la 
adolescencia. los 10 y los 
19 años 
 

 
 

 
Afectividad 

 
 
 
 
 

Nivel de 
Educación 

 
 
 
 

 
 

Falta de 
Educación sexual. 
 
 
 
 

 
 
Carencia de afecto 
por parte de los 
progenitores 
Relación inadecuada 
con los padres 
inadecuados. 
Curiosidad sexual 
Independencia 
Familiar. 
 
 
Fracaso 
Académico. 
Deserción escolar 
 
 
 
Desconocimiento 
de educación sexual. 
Hábitos y actitudes 
para la prevención 
Métodos 
anticonceptivos. 
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2.5   INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Guía de observación, Encuesta, Entrevista no estructurada, historias de vida.  

 
ENCUESTA 
La encuesta aplicada fue elaborada siguiendo los objetivos •Identificar las 

características socio afectivas de las adolescentes embarazadas. Describir 

los factores sociales que influyen en el embarazo temprano de las 

adolescentes. Relacionar los patrones culturales con el conocimiento que las 

adolescentes tienen acerca de la salud sexual y el embarazo. Los expertos 

que validaron la encuesta fueron: 

Psicólogo Clínico: Edgar Molina, profesor calificado de la Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Psicólogo Clínico: José Acosta, profesor calificado de la Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Psicólogo Clínico: Gregory Garay, profesor calificado de la Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Psicológicas.( se adjuntan certificaciones 

en anexos A,B,C.) 

 

HISTORIAS DE VIDAS 

Los relatos que de una u otra manera tienen como tema y contenido lo 

biográfico y lo autobiográfico, las memorias personales, los testimonios de 

vida existen desde muy antiguo en la mayoría de las culturas.   

La narración desarrollada en forma sistemática, coherente y completa de la 

vida de un sujeto, sea realizada por él mismo, autobiografía, sea realizada 

por otro, biografía simplemente, pertenece a tiempos cercanos a nuestra 

época y, sobre todo, al mundo de la cultura en que este se ha desarrollado.  

 

2.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información se recogió  utilizando técnicas como la entrevista a fin de 
conocer la personalidad del sujeto estudiado de forma individual. Se utilizara 
guías de observación sin que dicho sujeto se percate que está siendo 
observado, también la utilización de técnicas proyectivas las cuales 
resaltaran en los rasgos inconscientes de los sujetos escogidos para la 
investigación. 
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III 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los factores ofrecieron mayor oportunidad de entendimiento, consideración 
de la información, confianza en la entrevista y veracidad en la de la 
información. Otros factores importantes de la entrevista fueron: reciprocidad, 
aceptación y tolerancia a los aspectos como: edad, sexo, profesión, etnia, 
creencias, actitudes, problemas de autoestima, por eso las preguntas fueron: 
precisas, claras, únicas, de profundidad, hipotéticas y de control de la 
información que se necesitaba.   

3.1  Estudio e Informe de Casos. 

Los nombres utilizados en el estudio son ficticios para proteger la identidad 

de las adolescentes afectadas. 

Informe #1 

 
Datos personales: 
 
Nombre:    Milena 
Edad:     15 años.  
Fecha de nacimiento:   10 de Enero de  1998. 
Nivel de Instrucción:  Decimo de educación básico.  
Dirección:   Cantón Jujan 
 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
Milena es atendida por el Departamento de Psicología en respuesta a 
manifestaciones de sentirse  inestable en su proceso de gestación.   
 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1 entrevista con la madre  
1 entrevista con la paciente  
1 entrevista de aplicación de cuestionario  
 
 
ANTECEDENTES  DE LA SITUACIÓN 
 
La adolescente proviene de un tipo de familia nuclear (padre, madre y 
hermanos) de la cual es la mayor.  La joven refiere haber dejado su hogar,  
porque era víctima de las amenazas de su  padre frecuentemente decía que 
la  botaría de la casa porque no soportaba la idea de que estuviera 
embarazada. La adolescente se sentía constantemente presionada para 
desistir de su embarazo (abortar) por las discusiones que tenían sus padres, 
en especial por la actitud hostil del padre.  
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En casa existía un ambiente desagradable, gritos, peleas y desunión a 
causa del embarazo de Milena.  
 
La joven narra  que su  progenitor siempre se dedicaba a trabajar no le 
prestaba la debida atención, muy pocas veces estaba atento a las 
necesidades afectivas de Milena y de sus inquietudes como adolescente. 
 
Anteriormente Milena acudía a reuniones y fiestas de sus amigos del sector, 
aprovechaba que su padre no se encontraba en casa para salir, empezaron 
a bajar sus calificaciones y a descuidar totalmente sus deberes y 
obligaciones fuera y dentro del hogar y del colegio.  
 
La madre de Milena es una persona sumisa, le cuesta tomar decisiones que 
ayuden a solución de conflictos dentro de la familia, además está enferma de 
Artritis y le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama, con mucho esfuerzo 
realiza pequeñas actividades dentro del hogar y cuando ha tenido que acudir 
al colegio de Milena pocas veces lo ha hecho.  
 
Entrevista con la madre 
 
A la señora Delia, de 48 años le preocupa observar que su hija Milena está 
cambiando su comportamiento; manifiesta que se encuentra distraída, no 
puede dormir, llora y se pone triste con facilidad, además lo que mayormente 
la preocupada es que ha escuchado estos últimos días decir a Milena que 
odia estar embarazada, que no desea tener un hijo y que prefiere hacer lo 
que su padre le manifiesta, es decir abortar.  
La señora madre no sabe cómo ayudar a su hija, aunque es consciente de 
como ella se siente, no puede manejar la situación y le duele mucho que se 
haya ido dejando a su familia.  
Milena tomó la decisión de irse de su casa por motivos contundentes de 
alejarse de “todos”, no se sentía bien al escuchar todos los problemas que la 
madre tenía con su esposo, el padre solo la culpaba a la señora Delia del 
fracaso de su hija por lo tanto con estas acusaciones lo único que hacía era 
hacerla sentir mal, incluso a la propia Milena.  
La madre acepta haber descuidado a su hija por cuestiones enfermedad y 
de falta de tiempo, además pensaba que su hija nunca podría fallarles.  
Manifestó la confianza que tenía en Milena y que ella sí en algunas 
ocasiones le aconsejó sobre temas de sexualidad.  
Ahora desea que se le preste ayuda a su hija por medio de una orientación 
que le permita tomar la mejor decisión para su vida y de cómo ella podría 
ayudar a guiarla.  
Manifiesta sentirse “angustiada” a causa de la decisión que pueda tomar su 
hija y de cómo este llevando su embarazo, ya que por momentos no desea 
tenerlo y se siente impotente ante la situación de verse sola con un hijo y de 
tener que dejar a un lado todo aquello que disfrutaba sin este tipo de 
responsabilidades tan grandes como es ser madre.  
Considera que es necesario ayudar a su hija lo más pronto y que está 
dispuesta a hacer lo más conveniente para que pueda tomar decisiones que 
la hagan sentir mejor.  
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Entrevista con la paciente  
 
Milena es una adolescente de 15 años, cursa el décimo año de secundaria 
en un conocido colegio del cantón; llega a consulta preocupada, tensa, con 
niveles de ansiedad moderados, manifiesta sentirse insegura de tener o no a 
su hijo, no sabe qué hacer, se siente en un “callejón sin salida”, dice no tener 
apoyo de nadie, todos le han dado la espalda en especial su padre el cual le 
dio la iniciativa de abortar, pero que ella esta insegura de hacerlo, está 
consciente que debe renunciar a muchas cosas que hacía antes, por 
ejemplo ir a fiestas, jugar con sus amigas, ir a paseos, estudiar y realizar 
diversas actividades que hacía con frecuencia. 
Milena quedó embarazada en sus primeras relaciones sexuales con su 
enamorado en una relación aproximadamente de 2 meses, cuando ella le 
contó a su pareja que estaba embarazada él se desmotivó completamente y 
dijo no poder hacerse cargo porque no trabajaba y que además la culpable 
era ella por no haberse cuidado.  
A raíz de esta actitud ella decidió callar su embarazo pero cada vez era más 
notorio, recibió consejos de sus amigas incluso de su tía con la que 
actualmente vive pero nada la hacía sentir mejor. 
Luego de 8 semanas de embarazo decidió confesárselo a su madre con 
mucho temor y vergüenza ya que sentía que la había defraudado. 
Su madre muy apenada por la situación le dijo que la apoyaría pero que el 
problema sería cuando el padre se enterara y que eso muy pronto pasaría.  
Días después decidieron decírselo, él reaccionó como se esperaba, se enojó 
muchísimo incluso la empezó a insultar a la mamá gritando que ella era la 
única culpable que su hija haya “tropezado” que él trabaja mucho para poder 
sobrevivir y que esto no se los perdonaría jamás. 
Incluso manifestó que Milena era la vergüenza de la familia, que no era 
bueno que nadie se entere que mejor aborte porque al menos él no tenía 
para mantener otra boca más.  
Las primeras semanas de embarazo Milena vivió con su madre pero luego 
de tantas discusiones finalmente decidió quedarse en casa de su tía con la 
inseguridad de que decisión certera tomar en cuanto a su embarazo. 
 
Observación   
 
Milena llega a consulta descompensada, con niveles de ansiedad 
moderados, notoriamente tensa,  triste, confundida, insegura, con miedos y 
dudas.  
Su estado anímico se ve deteriorado a causa de un embarazo con tan solo 
15 años de edad,  también se aprecia desnutrición, ojeras pronunciadas 
porque no puede dormir por las noches, ha dejado el colegio y siente un 
desinterés total por su embarazo.  Es de condición económica muy baja, 
luce pálida y desganada, su lenguaje es lento y no mira a los ojos cuando se 
le habla.  
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Resultado del cuestionario  
 
Milena inicìo  una vida sexual a los 13 años, a pesar de que en su colegio sí 
recibió educación sexual, decidió tener relaciones sexuales, no conocía 
métodos que la ayuden a prevenir un embarazo, la comunicación familiar es 
insuficientes, considera que fue un acto voluntario el estar con su 
enamorado porque el normal que las parejas tengan sexo. 
Tiene 10 semanas de embarazo, vive con su tía, porque en su familia 
existían muchos problemas a causa de su embarazo, tiene miedo de abortar 
porque es peligroso y considera que sì es importante tener una buena 
confianza con sus padres y una adecuada comunicación.  
 
Análisis de los resultados 
 
La esfera psicoafectiva de Milena está deteriorada; su apariencia personal 
es deplorable, presenta señales de desnutrición, niveles de ansiedad y 
desinterés en distintas áreas  de su vida; su familia esta desmembrada, su 
padre le dio la espalda y le dio la iniciativa para que aborte, su madre 
sumisa, enferma y angustiada por la decisión que su hija tome en cuanto a 
su embarazo en silencio la apoya con algo de dinero, pero no puede 
ayudarla por completo.  
Milena vive con su tía por parte de madre, ella le presta atención y cuidados 
aunque no es igual que estar cerca de su madre manifiesta. 
Lamentablemente la disfunción familiar ha causado todos los problemas que 
existen en el hogar de Milena, su deterioro personal, su desinterés ante la 
vida y la maternidad, sus dudas, sus miedos e inseguridades se despuntaron 
con las acusaciones y los reproches de su padre y lamentablemente su 
madre sumisa y a la vez llena de miedos al igual que ella no puede ayudarla 
como quisiera, todo se ha vuelto un caos para la familia y en especial para 
Milena que atraviesa momentos difíciles de indecisión. 
La adolescente atraviesa una crisis emocional que sin duda con el apoyo de 
su familia podría superar poco a poco.  
 
El deterioro de la personalidad de Milena es evidente, la crisis emocional, su 
esfera psicoafectiva se ha visto afectada por los problemas que existen en 
su familia a causa de su embarazo, presenta desnutrición, desprotección 
familiar, abandono por parte de la familia del padre del hijo que espera, se 
siente sola para enfrentar su situación, abandonó el colegio y ha dejado de 
realizar actividades que durante el día la distraían, su desinterés ante su 
embarazo es notorio, su relación-paterno-materno filial es inadecuada, en 
especial su padre no ha tenido la capacidad de apoyar a su hija ayudándola 
a enfrentar el reto de ser madre y su madre manifiesta no tener fuerzas para 
brindarle su total apoyo.  
Milena se encuentra con la indecisión de tener o no a su hijo y dedicarle 
atención a un embarazo que sin duda llegó en el momento menos esperado.  
 
Mediante la observación teniendo en cuenta características del adolescente 
su capacidad verbal, edad, su madurez emocional,  se observó conductas de 
ansiedad mientras relataba su estado anímico, (sobaba sus manos, tono de 
voz bajo,  tocando su cara y objetos alrededor,  movimientos de piernas).    



  63 
 

La intervención psicológica revela desarrollo físico normal, apariencia 
descuidado, su edad aparente concuerda con su edad cronológica. Al 
momento de la entrevista se encuentra consciente,  mantiene contacto con 
la realidad. Muestra actitud de colaboración  espontánea, la comunicación es 
fluida, atenta ante la percepción de los demás sobre sí mismo, contacto 
social limitado, agresividad reprimida, carencia afectiva, incomodidad en las 
relaciones interpersonales cercanas.     
 
CONCLUSIONES 
 
Ante la situación de embarazo precoz de Milena podemos  identificar su 
estado actual, que las experiencias sexuales inapropiadas han perjudicado 
su sano desarrollo psicosexual,  la escaza información en cuanto a los roles 
sexuales han promovido un entorno familiar disfuncional dicha impotencia 
que engloba indicadores de ansiedad, el miedo y el desamparo que siente la 
joven al observar escasa comunicación con el progenitor. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el proceso de Psicoterapia con la usuaria (trabajando 
en los  procesos propios de adolescentes embarazadas). 

 Tratamiento psicoterapéutico familiar de apoyo, para que sean un 
soporte en la recuperación Psicológica y emocional de la joven. 

 
 

APRECIACION DIAGNOSTICA 
 

Diagnóstico Definitivo. 

  F43.21  Trastorno de adaptación, reacción depresiva prolongada. 
 
 
Diagnóstico Multiaxial. 
 
Eje I. Trastornos Clínicos y problemas relacionados. 
F43.21  Trastorno de adaptación, reacción depresiva prolongada. 
 
Eje II. Trastornos de la personalidad. 
No presenta. 
 
Eje III. Enfermedades médicas. 
No presenta 
 
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales. 
Z60.1 Problemas relacionados con situación familiar atípica. 
 
Eje V: Sistema global de adaptación del sujeto:  
EEAC: ACTUAL: 40 
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Informe # 2 

 

Datos personales: 
 
Nombre:    Nathalia 
Edad:     15 años.  
Fecha de nacimiento:   25 de Marzo de  1998. 
Nivel de Instrucción:  Noveno de educación basica  
Dirección:   Cantón Jujan 
 
 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Nathalia es atendida por el Departamento de Psicología en respuesta por 
presunto abuso sexual y manifestaciones de sentirse  inestable por su 
proceso de gestación.   
 
PROCEDIMIENTO 
 
1 entrevista con los padres. 
1 entrevista con la paciente. 
1 entrevista de aplicación de cuestionario. 
 
 
ANTECEDENTES  DE LA SITUACIÓN  
 

La joven es traída a consulta por sus progenitores, manifestando que 
abusaron sexualmente de su hija. Nathalia proviene de un hogar 
disfuncional, sus padres se encuentran separados desde hace siete años, 
vivía con un tipo de familia compuesta es decir formada por su progenitor y 2 
hermanos de padre y madre. 

Con la actual pareja de su papá tiene un hermanito de 3 años. Actualmente 
la joven Nathalia por el acontecimiento ocurrido vive con su madre desde 
diciembre 2012.    

Mediante técnicas psicológicas utilizadas, teniendo en cuenta características 
de la adolescente es decir, (su capacidad verbal, edad, su madurez 
emocional.),  fue describiendo poco a poco el aparente suceso vivido. 

La joven Nathalia con un lenguaje correcto para su edad, orientada en 
tiempo y espacio una vez entablado el raportt (confianza entre la psicóloga y 
la joven), expresa que es “mentira” lo que comenta el padre, ya que el 
presunto abusador es en realidad el novio que es mayor de edad, con el cual 
tiene una relación de un año. El  progenitor expresó en la entrevista que el 
sujeto de nombre Milton es el vecino le calcula unos 28 años de edad. 
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La progenitora de Nathalia refiere que su hija al inicio presento cambios en la 
conducta  se mostraba algo agresiva debido al comportamiento de sus 
padres, evadía cumplir con una orden.  

 
Entrevista con los padres  
 
El señor José y la señora Carmen son los padres de Nathalia, adolescente 
de 15 años de edad, acudieron a la consulta porque afirman que su hija ha 
sido abusada sexualmente por un vecino de aproximadamente 28 años, pero 
a la vez Nathalia manifiesta que no ha sido abusada porque este hombre de 
28 años es su pareja. 
Esta noticia ha dejado atónito a sus padres y no saben en realidad que hacer 
porque su hija es menor de edad y ha tenido conductas desfavorables desde 
que comenzó su embarazo. 
Les preocupa que Nathalia siga descuidando su estado de gestación y que 
el hombre que la dejo embarazada no desee saber nada de ella.  
Están dispuestos a demandar este caso pero lo que más les angustia es que 
su hija presenta un desinterés total por su embarazo, abandono el colegio, 
no se alimenta, no acude a chequeos ni desea hacer nada para sentirse 
mejor. 
Los padres manifiestan que desde que ambos decidieron separarse la vida 
de Nathalia ha cambiado pero jamás se imaginaron que tendria una relación 
con alguien mucho mayor a ella y que la dejaría embarazada. 
Como padres se sienten decepcionados porque su hija traicionó su 
confianza y lo peor es que ella tiene una actitud hostil con ellos lo que 
promueve un ambiente desagradable es sus hogares.  
El padre de Nathalia tiene otro compromiso desde hace algunos años, en el 
cual tiene un hermano de 3 años, y sus 2 hermanos consanguíneos pero a 
raíz de su embarazo ella decidió irse a vivir con su madre porque sentía 
mucha presión por parte de su padre.  
 
Entrevista con la paciente 
 
Nathalia llega a la consulta con una apariencia bastante descuidada, con 
una actitud prepotente, sin duda se reconoce que no le agradaba mucho la 
idea de estar en consulta, el enojo se reflejaba en su cara. 
Manifiesta que no es necesario que ella esté con una psicóloga porque no lo 
necesita ya que se encuentra bien. 
No desea saber nada de su padre y si acepta el apoyo de su madre es 
porque no tiene donde acudir en estos momentos.  
Considera que no los necesita completamente porque puede seguir sola 
adelante y que no deberían meterse en su vida porque Milton el vecino de 28 
años es su novio. 
Tiene claro que ella decidió estar con él sabiendo que él tenía un 
compromiso en otra ciudad y que desde un principio él le dijo que sólo serían 
amigos. 
Sin embargo ella se enamoró y decidieron estar juntos, anteriormente ella ya 
había tenido relaciones sexuales con su ex enamorado pero se protegieron 
pero que con Milton no sucedió.  
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Pensó que no quedaría embarazada porque se cuidaba con la “tabla del 
ritmo” pero que fallaron sus cálculos. 
Nathalia comenzó a tener relaciones sexuales desde los 13 años con un 
sobrino de la madrasta cuando nadie estaba en casa.  
Ella está decidida a  tener a su hijo pero que se siente confundida, insegura, 
incluso siente mucho coraje con ella misma, manifiesta que todo sería 
diferente si sus padres la apoyaran y estuvieran todos juntos.  
 
Técnicas psicológicas utilizadas en el caso  
 
Observación 
 
Nathalia se presenta con una conducta muy hostil pero luego se logró 
entablar un dialogo muy bueno con ella, su apariencia personal esta 
descuidada, se observa también que guarda mucho resentimiento con sus 
padres por la forma en la que habla de ellos, a pesar de su corta edad 
maneja un vocabulario de adulto, analiza el dialogo, responde con facilidad, 
su tono de voz fue siempre alto sin utilizar palabras inadecuadas. 
 
Resultado del cuestionario 
 
Nathalia comenzó una vida sexual a los 13 años, sí conocía  los métodos 
anticonceptivos: considera que sí es importante la unión familiar y la 
comunicación para que los hijos no cometan errores, tiene 14 semanas de 
embrazo y siente que un hijo no solo cambia el cuerpo sino la forma de ver 
la vida.  
 
Análisis de los resultados 
 
Los padres de Nathalia se separaron hace aproximadamente 7 años desde 
entonces ella comenzó a desarrollarse en un ambiente desprotegido y 
descuidado, en la actualidad es necesario que ambos padres trabajen por la 
crisis económica  y esto muchas veces ocasiona  que los hijos en casa 
queden sin control y tengan actitudes desfavorables. 
Descubrió su sexualidad a principios de los 13 años de edad con un 
desconocido que entraba a su casa cuando no estaban los adultos, ahora 
que tiene 14 semanas de gestación considera que su vida ha cambiado por 
completo incluso su conductas inadecuadas con la mayoría de personas ha 
influido en la toma de sus decisiones.  
Sus padres a pesar que están separados manifiestan que si se han 
preocupado por Nathalia pero ella dice lo contrario, incluso en los momentos 
más difíciles para ella nunca estuvieron para apoyarla.  
Ahora la relación paterno-materna filial se ha deteriorado mucho más que 
antes, los padres buscan culpables del “fracaso” de su hija pero no buscan 
soluciones sanas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de esta 
adolescente. 
Es importante resaltar la separación de los padres, la falta de control en el 
hogar, la inadecuada comunicación, la disfunción familiar, el cumplimiento y 
la responsabilidad de roles para poder comprender la esfera pscicoafectiva 
de Nathalia, una adolescente que sin duda muestra su descontento con la 
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vida que le tocó llevar a causa de la separación de sus padres, vivir a muy 
temprana edad su sexualidad y además de forma irresponsable manifiesta 
que  le ha costado mucho porque deja a un lado todo aquello de lo disfrutaba 
y ahora ya no puede.  
La relación de la familia está deteriorada, ella presenta conductas hostiles,su 
inseguridad y su coraje, si bien fue su decisión tener una relación con Milton 
considera que si lo hubiera conversado con su madre a lo mejor nada de 
esto estuviera pasando.  
Es difícil tomar decisiones cuando se buscan culpables de las acciones de 
los hijos más bien se debería buscar soluciones que ayuden a Nathalia a 
sentirse mejor para que tenga un proceso de gestación en armonía 
principalmente con ella misma, con su hijo y con los demás.  
 
Al momento de la entrevista se encuentra activa, consciente, sin alteraciones 
en las  censo percepciones, mantiene contacto con la realidad. Muestra 
actitud de colaboración no espontanea, conducta de evitación al hablar de su 
entorno familiar, estado de tensión frente a ciertas preguntas, confusión por 
tener que dar respuestas que se relacionan con la separación de sus padres; 
es decir se mantiene el deseo de que ellos retomen la relación, aunque 
demuestra admiración por su madrastra.  
 
En el área de atención por momentos mostraba distracción, se observa en  
la memoria fácil capacidad para recordar y narrar eventos vividos. Con 
respecto al motivo de consulta existe presencia de indicadores que apuntan 
a ansiedad generalizada  lo cual también se suman otras conductas que 
tienen que ver con la interacción en su entorno familiar y que influyen en su 
desarrollo y crecimiento.  
 
CONCLUSIONES 
 

Nathalia  es una niña con un funcionamiento psicológico caracterizado por  
conductas hostiles, irritabilidad, guarda rencor, además humor cambiante, 
buena comunicación pero prefiere omitir comentarios. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el proceso de Psicoterapia con la usuaria (trabajando 
en los  procesos). 

 Tratamiento psicoterapéutico familiar de apoyo, para que sean un 
soporte en la recuperación Psicológica y emocional de la joven. 

 Se evite en lo posible la revictimización. 
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APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
 
 
Diagnóstico Definitivo. 

F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad. 
 
Diagnóstico Multiaxial. 
 
Eje I. Trastornos Clínicos y problemas relacionados. 
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad.. 
 
Eje II. Trastornos de la personalidad. 
No presenta. 
 
 
Eje III. Enfermedades médicas. 
No presenta 
 
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales. 
Z60.1 Problemas relacionados con situación familiar atípica. 
 
Eje V: Sistema global de adaptación del sujeto. 
EEAC: ACTUAL: 38 
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Informe # 3 

 

Datos personales: 
 
Nombre:    Alejandra 
Edad:     15 años.  
Fecha de nacimiento:   28 de Junio de  1998. 
Nivel de Instrucción:  Decimo de educación básica  
Dirección:   Cantón Jujan 
 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Alejandra es atendida por el departamento de psicología en respuesta a 
manifestaciones de sentirse  inestable en proceso de gestación.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
1 entrevista con la madre 
1 entrevista con la paciente 
1 entrevista de aplicación de cuestionario  
 
ANTECEDENTES  DE LA SITUACIÓN  
 

La adolescente Alejandra proviene de un tipo de familia compuesta (madre, 
hermanos y padrastro);es la mayor de 2 hermanos por parte de madre. 

Mediante la entrevista con la progenitora refirió que su hija presentaba bajas 
calificaciones y se mostraba desinteresada en cuanto a ir al colegio. Este 
comportamiento refiere que lo notò desde ya hace un par de semanas.  La 
progenitora no sabía de la relación que tenía su hija adolescente con un 
compañero de curso, desconocía lo sucedido, lo cual se enteró recién en la 
mañana de ayer porque su hija presentaba quebrantos en su salud (vómitos, 
cefaleas y falta de apetito).  

Agrega la progenitora que su hija se mostraba bien hace un mes atrás y que 
de un momento a otro cambio su estado. Agrego que desde el evento 
ocurrido se muestra esquiva para hablar del tema, sus ojos se llenan de 
lágrimas con facilidad debido a lo sucedido. La progenitora no sabe que es lo 
que realmente le sucede con su hija adolescente, desconoce que tiene un 
mes de gestación.   

Durante la entrevista con adolescente Alejandra, a través de las técnicas 
psicológicas relata con sus propias palabras lo siguiente: “llevo con mi novio, 
ya casi nueve meses saliendo con él, me pidió que ya teníamos mucho 
tiempo de estar juntos como novios, mi madre no sabe que llevo saliendo 
con él ya por un buen tiempo, hace casi un par de semanas me pidió que le 
diera la prueba de amor, lo pensé y lo hicimos, fue en su casa, no entre ese 
día al colegio, me puse mi uniforme y me despedí de mi mama, ella estaba 
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segura que ese día fue al colegio, pero ya tenía todo planeado con el 
encuentro con mi novio, y ese día sucedió”.  

La joven empieza a mostrarse ansiosa (mueve sus manos y piernas) 
relatando lo sucedido.  

Alejandra manifestó en las sesiones terapéuticas sentir miedo por salir 
embarazada, desconocía que había métodos para protegerse. 

Entrevista con la madre  

La señora Karina de 38 años es madre de Alejandra una adolescente de 15 
años llena de inseguridades ante un embarazo. 

La madre requiere ayuda para poder guiar a su hija en la toma de decisiones 
sanas que le permitan ser feliz, por parte de ella tiene el apoyo completo, si 
bien es cierto ella trabajaba todo el día jamás despreocupó a sus hijos es 
más manifiesta que Alejandra es responsable y le ha ayudado en el cuidado 
de sus hermanos más pequeños. 

La señora Karina tiene una buena relación con sus hijos y cuando se separó 
de su ex pareja era porque evito que sus hijos crecieran en una ambiente de 
violencia. 

Considera que su hija estaba enamorada y que se dejó “manipular” por el 
novio sin antes estar preparados para asumir responsabilidades. 

Le preocupa mucho el estado de su hija y el descuido que ella nota en ella 
en cuanto a su embarazo, desea poder ayudarla de la mejor manera. 

Entrevista con la paciente  

Alejandra llega a la consulta sonriente, educada, tímida, con voz tenue y 
mirada baja. 

Poco a poco se inicia el dialogo y manifiesta sentir mucho miedo del 
embarazo, dice no estar lista para tener un hijo, está llena de inseguridad y 
temor. 

El enamorado desconoce de su estado, y que además le da temor que sepa 
porque la mama de él es muy estricta y de seguro no los apoyaría.Ellos 
tuvieron algunos meses de relación amorosa pero fue después de un tiempo 
que ella accedió por presión de él, ya que le decía que si no “le daba la 
prueba de amor” no lo amaba.  

Alejandra quedó embarazada en la primera relación sexual, manifiesta 
además que su novio le dijo que si se estaba protegiendo con preservativo 
pero no fue así.Ella se siente retraída, sin ganas de hacer nada, no desea ir 
a l colegio por vergüenza a que todos la vean, sus tias le habían prometido 
una gran fiesta de 15 años pero con el embarazo desistieron y eso la puso 
muy triste.  

Ha sentido que ha defraudado a todos y es por eso que no sabe que hacer y 
prefiere no salir de su cuarto ni hablar con nadie. 
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Ya relación con su novio se rompió por completo ya que su madre le prohibió 
verlo muchos menos conversar con él, todo se ha quedado oculto ante él y 
su familia.Alejandra desea que esto no haya sucedido “desea retroceder el 
tiempo” para planificar bien las cosas, pero que se resigna porque lo hecho 
no se puede cambiar.  

observación 

Alejandra llega a consulta tímida, impaciente, temerosa y con vergüenza, un 
poco pálida, sin muchas ganas de hablar. 

Fue un poco difícil entablar un dialogo con ella pero luego si colaboró. 
Manifiesta sentirse avergonzada con su familia porque los ha “defraudado” 
manifiesta que su madre confiaba mucho en ella y sus tías también y eso es 
lo que más le duele.  

Resultado del cuestionario 

Alejandra desconocía los métodos anticonceptivos, quedo embarazada en 
su primera relación sexual, considera que si es importante la comunicación 
adecuad a con los padres que les permita tomar decisiones con la cabeza no 
con el corazón, manifiesta, tiene 15 semanas de embarazo. 

Análisis de los resultados 

Los padres de  Alejandra se separaron hace aproximadamente 5 años desde 
entonces ella comenzó a desarrollarse en un ambiente desprotegido y 
descuidado, Descubrió su sexualidad a principios de los 13 años de edad 
con su enamorado, ahora que tiene 15 semanas de gestación considera que 
su vida ha cambiado por completo incluso su comportamiento con la mayoría 
de personas. 
 
La inadecuada comunicación con la familia es un sustento para la toma de 
decisiones inadecuada de los hijos, la disfunción familiar, falta de control, de 
normas y reglas, la ausencia de uno de los padres también es importante. 

Alejandra se siente confundida, avergonzada, llena de inseguridades y con 
miedos, para ella es difícil esta situación, había planeado otras cosas para 
su vida, muchas veces también el desconocimiento, la falta de información 
hace que los adolescentes actúen de forma equivocada, el temor también 
hace que no se enfrenten los problemas con madurez, es necesario 
mantener la armonía en la relación de Alejandra y su madre y hacer participo 
en también a  otras personas por ejemplo a la familia del novio porque es lo 
más conveniente si así lo desea Alejandra y la hace sentir mejor.  

 
La adolescente es de contextura delgada, tez blanca, cabello lacio largo de 
claro, con desarrollo físico normal, apariencia saludable, adecuada 
presentación y aseo personal.  La comunicación que presentó, es fluida, 
muestra actitud colaboradora, orientada en tiempo y espacio, no presenta 
alteración en la senso-percepción, mantiene contacto con la realidad, posee 
una clara percepción de su entorno. 
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La joven a través de las técnicas terapéuticas aplicadas, revelan grado 
considerable de madurez para su edad, vitalidad, es independiente. 
 
CONCLUSIONES 
 
Alejandra se encuentra nerviosa por la reacción que vaya a tomar su madre. 
Se puede agregar que lo ocurrido a la adolescente es debido por la falta de 
comunicación con su progenitora y por la ausencia de su padre.   
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el proceso de Psicoterapia con la adolescente.  

 Apoyo psicológico a la progenitora y familia. 
 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
 

Diagnóstico Definitivo. 

F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad. 
 
Diagnóstico Multiaxial. 
 
Eje I. Trastornos Clínicos y problemas relacionados. 
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad.. 
 
Eje II. Trastornos de la personalidad. 
No presenta. 
 
Eje III. Enfermedades médicas. 
No presenta 
 
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales. 
Z60.1 Problemas relacionados con situación familiar atípica. 
 
Eje V: Sistema global de adaptación del sujeto. 
EEAC: ACTUAL: 35  
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Informe # 4 

 
Datos personales: 
 
Nombre:    Caroline 
Edad:     16 años.  
Fecha de nacimiento:   28 de Mayo de  1997. 
Nivel de Instrucción:  Primero año de bachillerato  
Dirección:   Cantón Jujan 
 

MOTIVO DE CONSULTA  

La adolescente  manifiesta asistir a consulta por su estado anímico 
desmejorado.  

Procedimiento  

1 entrevista con la paciente  

1 entrevista de aplicación de cuestionario 

 

ANTECEDENTES DE LA SITUACION   

La adolescente  proviene de hogar disfuncional, es hija única, el tipo de 
familia con el que vive es compuesta (madre, hija y actual conviviente). La 
adolescente  se encuentra en estado de gestación.  

La joven refiere que se encuentra separada del padre de su hijo  por 
constantes agresiones físicas y psicológicas que él le propiciaba, las que 
justificaba por ser hombre, siendo esta unas de las razones por la cuales los 
sentimientos que sentía hacia él cambiaron poco a poco. Debido a este 
suceso incrementaban los problemas conyugales. Agrega la adolecente que 
el ex conviviente no se preocupaba por su  parte emocional estando en 
periodo de gestación   

Caroline ha tenido alguna crisis de llanto por discusiones con su ex 
conviviente y en ocasiones vomita. Agrega también que la adolescente  esta 
baja de peso, con síntomas de gastritis y lo cual perjudica la salud de su 
bebe y la de ella.   

 

Entrevista con la paciente  

Caroline es una adolescente de 16 años, cursa el primer año de bachillerato 
en un conocido colegio del cantón, llega a consulta preocupada, tensa, con 
niveles de ansiedad altos, manifiesta sentirse preocupada porque aún no 
acepta que vaya a ser madre en unos meses, tiene miedo de cómo será su 
vida más adelante, de lo que dirá la gente y su familia. 



  74 
 

Dentro del dialogo manifiesta que la relación con su pareja no ha sido buena, 
él en algunas ocasiones la maltrataba y le decía que no servía para nada, 
las relaciones materno filiales no han sido del todo buenas en especial con 
su padre que desde pequeña se fue de la casa por problemas con su madre, 
considera que la comunicación con ella no es la adecuada, no siempre ha 
estado cuando Caroline la ha necesitado, incluso en las reuniones del 
colegio no asistía, únicamente cuando empezó a bajar las calificaciones. 

Muchas veces ha pensado en irse lejos y dejar todo atrás, pero no tiene 
quien la ayude a empezar una nueva vida. Desea sentirse mejor por su bien 
y por su hijo, pero le es difícil poder tener ánimo e interés por hacer otras 
cosas sino más bien de estar sin hacer nada incluso ha perdido el apetito y 
ha adelgazado considerablemente.  

 

Técnicas Psicológicas utilizadas en el caso  

Observación 

caroline llega a consulta descompensada, con altos niveles de ansiedad, 
notoriamente tensa, triste, confundida, insegura, con miedos y dudas a 
casusa de una mala relación con su familia y los maltratos de su pareja. 
Su estado anímico se ve deteriorado a causa de un embarazo con tan solo 
16 años de edad,  también se aprecia desnutrición, ha dejado el colegio se 
siente sola.  Es de condición económica muy baja, luce pálida y desganada, 
con pocos deseos de realizar actividades que la hagan sentir mejor. 
 

Resultado del cuestionario 

Caroline inicio  una vida sexual a los 12 años, en su colegio sí recibió 
educación sexual y decidió tener relaciones sexuales porque todos lo hacen 
dice, no conocía métodos que la ayuden a prevenir un embarazo, la 
comunicación familiar es insuficiente, considera que fue un acto voluntario el 
estar con su enamorado porque es normal que las parejas tengan sexo. 
Tiene 18 semanas de embarazo, vive con su madre y su padrastro, tiene 
miedo de abortar porque es peligroso y considera que si es importante tener 
una buena confianza con sus padres y una adecuada comunicación.  

 

Análisis de los resultados 

 
La esfera psicoafectiva de Caroline está deteriorada, su apariencia personal 
es deplorable, presenta señales de desnutrición, niveles de ansiedad y 
desinterés en distintas áreas  de su vida, su deterioro personal, su 
desinterés ante la vida y la maternidad, sus dudas, sus miedos e 
inseguridades se despuntaron con las acusaciones y los reproches de su 
pareja y su familia La adolescente atraviesa una crisis emocional que sin 
duda con el apoyo de su familia podría superar poco a poco, se siente sola, 
nadie la acompaña en estos momentos en los que se encuentra 



  75 
 

desprotegida y triste, sus estados de ánimo son muy cambiantes lo que 
promueve a que tenga constantes discusiones con los demás, no hay 
tolerancia a la frustración.  
 
El deterioro de la personalidad de Caroline es evidente, la crisis emocional, 
su esfera psicoafectiva se ha visto afectada por los problemas que existen 
en su familia y con su pareja a causa de su embarazo, presenta 
desnutrición, desprotección familiar, abandono por parte del padre del hijo 
que espera, se siente sola para enfrentar su situación, abandonó el colegio y 
ha dejado de realizar actividades que durante el día la distraían, su 
desinterés ante su embarazo es notorio, su relación-paterno-materno filial es 
inadecuada, en especial su padre no ha tenido la capacidad de apoyar a su 
hija ayudándola a enfrentar el reto de ser madre. Caroline lleva consigo una 
enorme tristeza la misma que se refleja en sus actitudes con los demás, sus 
estados de ánimo tan cambiantes también son notorios los cuales se 
manifiestan frecuentemente y no los sabe manejar.  
La adolescente manifiesta actitud tensa, comunicación fluida, se distrae con 
facilidad, limites permeables al inicio del proceso psicoterapéutico, trata de 
evadir temas relacionados a su realidad sentimental,  su aseo personal es 
descuidado, su aspecto físico ha desmejorado desde  el inicio de la 
separación con su ex conviviente (contextura delgada, rostro demacrado). 
Crisis paranormatica agudizada por la incapacidad de su ex conviviente  de 
darle el soporte emocional adecuado, lo que provoca en la paciente lo cual 
somatiza revelar malestar emocional a través de una dolencia física. Todo 
estos síntomas están caracterizados por los constantes conflictos con su ex 
conviviente  dando a entender la ausencia de la elaboración en la separación 
como conyuges.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
La adolescente esta adecuada a su  percepción de su entorno, posee un 
gran recurso del lenguaje acorde a su edad, inestabilidad en su estado de 
ánimo, angustia, su autoestima mal desarrollada consecuencia futura 
incapacidad de asumir la responsabilidad de sus fracasos como de sus 
éxitos.  
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el proceso de Psicoterapia con la adolescente  

 Tratamiento psicoterapéutico familiar de apoyo  para mejorar 
relaciones sentimentales  y así lograr un menor grado de 
consecuencias negativas en el estado emocional de la adolescente  
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Diagnóstico Definitivo. 

F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad. 
 
 
APRECIACION PSICOLOGICA 
 
Diagnóstico Multiaxial. 
 
Eje I. Trastornos Clínicos y problemas relacionados. 
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad.. 
 
Eje II. Trastornos de la personalidad. 
No presenta. 
 
Eje III. Enfermedades médicas. 
Gastritis 
 
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales. 
Z60.1 Problemas relacionados con situación familiar atípica. 
 
Eje V: Sistema global de adaptación del sujeto. 
EEAC: ACTUAL: 43 
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Informe # 5 

 
Datos personales: 
 
Nombre:    Anie 
Edad:     16 años.  
Fecha de nacimiento:   8 de Mayo de  1996. 
Nivel de Instrucción:  Primero año de bachillerato  
Dirección:   Cantón Jujan 
 
MOTIVO DE CONSULTA  

La adolescente asiste a una valoración psicológica por comportamiento 
anacrónico, fugas externas de la unidad educativa, desmotivada en  proceso  
educativo (rendimiento), llega en estado etílico  a casa estando en proceso 
de gestación.  

Procedimiento 

1 entrevista a la madre 

1 entrevista a la paciente 

1 entrevista de aplicación del cuestionario 

 

ANTECEDENTES DE LA SITUACION   

La adolescente fue hija del señor Luis quien falleció el 7 de abril, ella 
concebida de una segunda relación que tuvo su madre, quien es casada por 
más de 30 años con el señor Vicente  padre de sus tres primeros hijos. En la 
entrevista la madre informo que su conyuge la desalojo de la casa, por lo 
que ella se fue sola a vivir  independientemente y sus hijos quedaron al 
cuidado del padre. 

En estas circunstancias conoció al padre de Anie, con quien tuvo una 
convivencia de 3 años aproximadamente y falleció de un paro cardiaco. Al 
quedarse solo con Anie, su hija mayor  intercedió ante su madre que ella 
regresara a casa, lo cual fue concedido.  

 
Entrevista con la madre  
 
La progenitora relata  que existen malas relaciones entre miembros de la 
familia, cada quien va por su lado en lo personal y material, lo que compra 
cada uno es solo para ellos. Hay pocas colaboraciones y afecto entre ellos. 
La madre de la adolescente refiere que proviene de un hogar donde no se le 
brindo ni amor ni afecto, además tiene escasa preparación escolar, no 
entiende palabras ni ciertos detalles que se le mencionan, Anie tiene tíos y 
primos paternos pero no tiene relación con ellos, ni se visitan.  
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Manifiesta que trata de ayudar a su hija en  lo que más puede, son de 
escasos recursos económicos y desde que murió su esposo se le ha hecho 
más difícil la situación de ayudar a sus hijos. Respecto al embarazo de su 
hija manifiesta sentirse muy preocupada porque las actitudes que tiene no 
son buenas, se hace daño tanto la madre como el bebe, dice.  

 No le hace caso, es rebelde, no toma cuidados con su embarazo, existe un 
desinterés total al parecer no desea tener a su hijo. La conductas que tiene 
dentro y fuera del colegio es inadecuadas; en su alimentación hay un 
descuido total, ella a raíz que se enteró que estaba embarazada ha tenido 
este tipo de comportamientos que lo único que hacen es hacerle daño. 

Su padre sì la cuidaba lamentablemente desde que falleció ella ha tenido 
que trabajar más para poder darle lo mejor, dice.  

Ella le falta el respeto a su madre y a sus tías, dice que la dejen en paz que 
es su vida y ella sabe qué hacer. Que por ultimo si se muere no importa, 
comentarios que a la familia le preocupa mucho y a sus maestras porque sin 
duda son acciones peligrosas que ella realiza como por ejemplo ingerir 
bebidas alcohólicas y fumar estando en proceso de gestación.  

Entrevista con la paciente 

Anie llega a la consulta con una actitud bastante molesta, no mira a los ojos 
cuando habla, responde muy tajante, no es muy precisa en sus respuestas 
más bien las evade.  

No desea entablar un diálogo muy abierto al inicio, la sesión tuvo que 
alargarse unos minutos más pero se logró que poco a poco la conversación 
fluya y ella vaya aliviando sus tensiones. No fue muy desenvuelta al hablar 
del padre de su hijo, más bien manifestó no desear hablar de él porque es 
un mal hombre, el peor de todos.  

Al respecto de su conducta inadecuada en su embarazo responde que solo 
lo hace de vez en cuando y que no sabía que le hacía daño al bebé y que 
además su madre exagera porque no es todos los días. Presenta una actitud 
bastante irresponsable respecto a su embarazo y la conducción de su vida, 
no asiste a los chequeos médicos ni se alimenta como debe  ser. 

Desde que su padre falleció si empezó a cambiar con su madre porque ella 
no le daba la misma atención que él. Luego fueron a vivir a casa con sus 
otros hermanos y la relación empeoró con todos, existe una pésima 
comunicación entre ellos, no hay cohesión ni vinculo armónico familiar cada 
quien vive su vida y hace lo que quiere.   

Observación 

Anie es una adolescente de 16 años, con actitudes desfavorables en su 
embarazo, su rostro tiene una expresión de coraje y a la vez de inseguridad 
y temor, al principio no quería entablar el diálogo, luego todo fluyó. Su 
apariencia es bastante despreocupada, su lenguaje es despectivo y por 
momentos un poco violento.  
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Hay presencia de resentimiento hacia su madre y sus hermanos, 
desprotección, descuido y falta de interés en su diario vivir, esta 
desmotivada, triste, insegura, se siente impotente ante las situaciones que 
se presentan y la mejor manera de superar su malestar emocional es 
saliendo de casa y buscar sus amistades e ingerir alcohol.  

Resultado del cuestionario  

Anie comenzó una vida sexual a los 13 años, si conocía de los métodos 
anticonceptivos; considera que si es importante la unión familiar y la 
comunicación para que los hijos no cometan errores en la vida y si los 
cometen pues la familia siempre debe estar ahí, tiene 12 semanas de 
embrazo y siente que no está lista para ser madre pero se resigna porque 
ese el precio que debe pagar por su “irresponsabilidad”  
 

Análisis de los resultados  

 
La esfera psicoafectiva de Anie está deteriorada, presenta señales de 
desnutrición, desinterés en distintas áreas  de su vida, su familia esta 
desmembró,su deterioro personal, su desinterés ante la vida y la maternidad, 
sus dudas, sus miedos e inseguridades se despuntaron con las acusaciones 
y los reproches de su familia y de su pareja todo se ha vuelto un caos para 
ella que atraviesa momentos difíciles. 
La adolescente atraviesa una crisis emocional que sin duda con el apoyo de 
su familia podría superar a medida que se le brinda ayuda. 
 

Es importante resaltar el fallecimiento del padre, la falta de control en el 
hogar, la inadecuada comunicación, la disfunción familiar, el cumplimiento y 
la responsabilidad de roles para poder comprender la esfera pscico afectiva 
de Anie, una adolescente que sin duda muestra su descontento con la vida 
que le tocó llevar a causa de la separación de sus padres, vivir a muy 
temprana edad su sexualidad y además de forma irresponsable manifiesta le 
ha costado mucho porque deja a un lado todo aquello que lo disfrutaba y 
ahora ya no puede.  
La relación de la familia está deteriorada, ella presenta conductas hostiles, 
se presencia su inseguridad y su coraje. 
Anie está dentro de una familia compuesta en la que no existen vínculos 
afectivos, no hay unión ni interés por tenerlo. 
Se debería buscar soluciones que ayuden a sentirse mejor a Anie para que 
tenga un proceso de gestación en armonía principalmente con ella misma, 
con su hijo y con los demás. Anie no fue planificada, ni deseada por los 
progenitores, no tuvo controles médicos antes del nacimiento, en el 
embarazo de la misma hubo conflictos familiares, nace con complicaciones 
de desnutrición. .  A los cinco  años  los progenitores se separan por 
decisión unánime.Anie es de contextura delgada, tez canela, cabello lacio 
largo oscuro, con  apariencia saludable, adecuada presentación y aseo 
personal, no presenta marcas de agresión o violencia en el cuerpo, tiene un 
tatuaje en la parte trasera de su cadera lado izquierdo.   
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La adolescente proviene de una familia monoparental, por el fallecimiento de 
su padre, ante lo expuesto, podemos aseverar que Anie es producto de 
falencias en el contexto familiar, lo cual no le permite tomar decisiones 
asertivas ni proyectar su plan de vida, a pesar de que la progenitora impulse 
en el bienestar de la conducta de Anie, se percibe carencia afectiva, y 
escasa comunicación a nivel intrafamiliar.  

 
CONCLUSIONES  
 
Anie es una adolescente que no logró adaptarse en un círculo familiar nuevo 
para ella, tras la muerte de su padre, la desprotección de su madre y la falta 
de cohesión familiar se suman a un embarazo no deseado el cual le ha 
traido cambios de su comportamiento y a tener conductas inapropiadas e 
irresponsables en su proceso de gestación.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Medio familiar aún no está preparado para acogimiento de la 
adolescente. 

 Continuar asistencia  a consulta psicológica,  núcleo familiar 
completo.  

 
 
APRECIACION PSICOLOGICA 
 

Diagnóstico Definitivo. 

F 91.0 Trastorno disocial limitado al ámbito familiar. 
 
Diagnóstico Multiaxial. 
 
Eje I. Trastornos Clínicos y problemas relacionados. 
No presenta 
 
Eje II. Trastornos de la personalidad. 
No presenta. 
 
Eje III. Enfermedades médicas. 
No presenta 
 
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales. 
Z. 63.2.  Soporte familiar inadecuado.  

Eje V: Sistema global de adaptación del sujeto. 
EEAC: ACTUAL: 60 
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IV 

CONCLUSIONES 

 

 
Se llegó a identificar algunas de las características socio afectivas como 
cambios físicos que afectan la conducta y sus efectos en las relaciones 
interpersonales. 
 
Los factores psicosociales que influyen en el embarazo de adolescentes son: 
 
El bajo nivel educativo que presentan las adolescentes lo que nos les 
permite alcanzar un estándar de vida óptimo para ellas. 
 
Las relaciones inadecuadas que tienen los adolescentes con sus padres. 
 
La falta de comunicación dentro del núcleo familiar hace que busquen en 
otras personas, sobre todo en los amigos: afectos, compresión e información 
sobre los diferentes cambio que se van dando en su etapa de desarrollo la 
cual en la mayor de los casos la información es manejada de una manera 
distorsionada. 
 
El deseo de ser independiente, de sentirse adultas de no permanecer 
sujetas bajos las ordenes de los progenitores las lleva a tomar decisiones 
como el de irse de sus casas y formar familias a muy temprana edad 
buscando ese sentimiento de libertad. 
 
La relación que existe entre las adolescentes embarazadas nos permitió 
conocer la precariedad de la información que manejan sobre los temas de 
sexualidad y como esto les afectas cuando llegan a enfrentar etapas como la 
llegada de la menarquia. 
 
Las características socio afectivas de estas adolescentes son: 
 
La dependencia excesiva de los comentarios de sus amigas o compañeros 
de la misma edad que manejan información errónea y en muchas ocasiones 
llenas de mitos. 
 
Se involucran sentimentalmente y sexualmente a muy temprana edad 
llevando esto a múltiples fracasos sentimentales y en muchos de los casos 
en embarazos no deseados. 
 
Los factores sociales que influyen en el embarazo temprano de las 
adolescentes son: 
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Permanencia de  varias horas en sus casas sin supervisión de sus padres ya 
que en la actualidad se evidencia la necesidad que los estos  salgan a 
trabajar. 
 
 
Se maneja una inadecuada relación entre padres y adolescentes; en este 
periodo de desarrollo las chicas desean libertades que los progenitores no 
están de acuerdo en otorgarles. 
 
 
En algunos de los casos tratados las adolescentes se han desarrollado en 
un ambiente de promiscuidad ya que en las precarias condiciones de 
hacinamiento en las que viven ven en estos comportamientos como algo 
normal. 
 
 
Se identificaron que las chicas pueden determinar ser sexualmente activas, 
por placer físico como medio de comunicación hacia el sexo opuesto  para 
experimentar nuevas sensaciones o como una manera de ser aceptada 
dentro de sus entornos sociales propias de su edad.  
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4.1 .RECOMENDACIONES 
 

Después de analizar los resultados de la investigación, se hace necesaria la 
formulación de las siguientes recomendaciones: 

A  las adolecentes 

Que  se  informen sobre sexualidad y educación para el amor  para evitar los 
riesgos del embarazo precoz,  aborto, enfermedades de transmisión sexual, 
y el uso correcto de métodos anticonceptivos. 

 

A la comunidad 

Propiciar las condiciones para que cada adolescente, tenga la oportunidad 
de construir su futuro. 

 La responsabilidad de promover la igualdad de derechos y equidad en las 
relaciones entre hombres y mujeres de manera que el ejercicio de la 
sexualidad no sea fruto de la presión, intimidación o violencia.  

Es necesario también educar a las jóvenes sobre sexualidad mediante 
charlas, talleres en los centros de salud con la intervención de todo el equipo 
de salud 

 
A los directivos y administradores del Centro de Salud Área #13 del 
Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

 
Realizar un diagnóstico participativo con adolescentes y padres y/o 
responsables, sobre los temas de salud sexual y reproductiva.  

 
Incorporar la intersectorialidad e interinstitucional del Área #13 del Cantón 
Alfredo Baquerizo Moreno para implementar e incrementar estrategias de 
educación y promoción en salud orientadas al tema de salud sexual y 
reproductiva. 
 
Coordinar de forma efectiva con los centros educativos públicos y privados  
del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno para el desarrollo de talleres y 
programas en temas de salud sexual y reproductiva, con participación de los 
padres de familia, docentes y adolescentes. 

 
Talleres y/o estrategias participativas, con enfoque de género, realizando 
revisiones y evaluaciones periódicas, conforme a las metas trazadas, y 
basados en el diagnostico participativo. 
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Unificar esfuerzos de colaboración mutua entre otras instituciones públicas 
(Ministerio de Salud MSP, Ministerio de Educación del Ecuador, Juntas 
parroquiales, ONG entre otras) y privadas para el desarrollo de estrategias 
encaminadas a la promoción y educación en temas de salud sexual y 
reproductiva y dirigidas a la población adolescente. 

 
El establecimiento de salud, debe de actuar en forma más protagónica, 
potenciando el papel social de la participación, con el enfoque de género, 
incorporando los aspectos culturales en la comprensión de la vivencia de la 
sexualidad y de la necesidad de priorizar las estrategias que conllevan a 
prácticas saludables de la salud sexual y reproductiva de la población de 
los/las adolescentes.  

 
El desarrollo de estudios de investigación orientados a identificar factores 
que inciden en las adolescentes a adoptar conductas sexuales y 
reproductivas de riesgo, tomando en cuenta además el medio y las 
características geo-poblacionales del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno y 
que permitan mejorar el abordaje de los temas de salud sexual y 
reproductiva. 

 
Desarrollar capacidades y habilidades, por medio de capacitaciones a los 
recursos Área #13 del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno con el fin de que 
estos se empoderen y sean partícipes en el desarrollo e implementación de 
estrategias orientadas a la salud sexual y reproductiva. 

 
 
A los representantes de los centros  educativos  Rectores, Directores 
de las escuelas del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

 
Desarrollar talleres participativos en forma conjunta e interrelacionados con 
maestros,  alumnos, padres de familia y personal de salud, sobre temas de 
salud sexual y reproductiva. 

 
Los temas de salud sexual y reproductiva, deben ser impartidos por los 
maestros con todo el conocimiento sobre el tema, dándoles la confianza al 
alumno para que pregunte las dudas que pueda tener; previo a esto debe 
existir un proceso de coordinación, capacitación y retroalimentación continua 
por parte del personal de salud del establecimiento hacia los diferentes 
centros educativos. 

 
Las instituciones educativas deben  mantener comunicación constante con 
los padres y comprometerlos a asistir a las escuelas de padres en donde les 
impartan temas de salud sexual y reproductiva enfocada a los 
adolescentes.Solicitar a los centros escolares, incorporar conductas 
saludables en los adolescentes, fomentando el protagonismo juvenil y 
desarrollando diferentes actividades socio-recreativas, incluyendo 
extracurriculares, para mantener a los adolescentes “ocupados” y alejados 
de las conductas inadecuadas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 

El objetivo de este estudio es conocer cuanta información tienen las 
adolescentes sobre el embarazo a temprana edad y los métodos que 
conocen para evitarlo. 
Esta encuestas de carácter anónimo, por lo que le rogamos conteste con 
toda sinceridad. Si tiene alguna duda o inquietud que hacer pídale 
información a la persona que está encargada de tomar la prueba. A la 
persona que se le ha entregado el formulario marque con una X junto a la 
opción de su preferencia. 
 
Edad:  
Año  de educación que cursa:  
 
1. ¿Cuál es su estado civil?  
Soltera____ 
Casada ____ 
Separada o divorciada ____ 
Viuda ____ 
Unión Libre ____ 
 
2. ¿A qué edad inicio su actividad sexual? 

Antes de, los 12 años 
12 a 14 años ____ 
15 a 17 años ____  
18 años o más ____ 
Tienes hijos  ______ 
Estas embarazada  ____ 
 
3. ¿A qué edad quedo usted embarazada?  
10 a 13 años ____ 
14 a 16 años ____ 
Luego de los 18 años ____ 
4. ¿Cuántos meses de embarazo tiene?   
1 mes ____ 
2 meses ____ 
3 meses ____ 
4 meses ____ 
5 meses ____ 
6 meses ____ 
7 meses ____ 
8 meses ____ 
9 meses ____ 
 
5. ¿Con quién vives ahora?  
Vivo sola ____ 
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Con mi esposo ____  
Con mis padres ____ 
Con el padre del bebé ____  
Con otros parientes ____  
Con amistades ____  
 
6. ¿Cuáles cree que son las principales causas de un embarazo en la 

adolescencia?  
La falta de acceso a educación sexual ____ 
Los factores socioculturales y socioeconómicos ____ 
El alcohol y las drogas ____ 
Otros 
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Considera que la pobreza está asociada al embarazo en 

adolescentes? 
Si ____ 
No ____  
No se ____ 
 
8. ¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los embarazos en 

la adolescencia?  
La educación sexual integral ____  
Los medios de comunicación en la educación sexual ____  
Fomentar la comunicación entre padres e hijos ____  
Otros 
_____________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál cree que son las principales causas de un embarazo no 

deseado en la adolescencia? 
La falta de información ____ 
La irresponsabilidad de los jóvenes ____ 
El alcohol y las drogas que llevan a no cuidarse ____ 
 
10. ¿Recibiste educación sexual en la escuela o colegio?  
Si ____ 
No ____  
No recuerdo ____ 
 
11. ¿Alguien te habló sobre métodos anticonceptivos? 
Sí ____ 
No _____ 
No recuerdo ____ 
 
12. ¿De dónde conseguiste información sobre los  métodos 

anticonceptivos? 
Escuela o colegio____ 
Internet ____ 
Tv _____ 
Amigos ____ 
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13. ¿Consideras que uno de los factores de que las adolescentes 

queden embarazada es porque los padres han migrado a otros 
países y han quedado al cuidado de algún pariente?  

Si ____   
No ____ 
No tengo idea ____ 
 
14. ¿Por qué cree que haya tanto índice de jóvenes embarazadas?  
Falta de información ____ 
Problemas familiares ____ 
No sé ____ 
 
15. ¿Qué tan importante cree que sea darles a información sexual a los 

adolescentes? 
Importante____ 
No importante____  
Me da igual____ 
 
16. ¿Crees que la familia influya en que una adolescente resulte 

embarazada? 
SÍ ____ 
No ____ 
No tengo idea ____ 
 
 
17. ¿Conoces los daños que puede causar a la salud un embarazo en la 

adolescencia?                
SÍ ____ 
No ____ 
No tengo idea ____ 
 
 
18. ¿Qué recomendaciones darías a otras chicas sobre este tema? 
 

_____________________________________________________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nelida Michel  
Goya Acosta 

                                                                                                                                                      
 

 Datos 
personales: 
 

Fecha de nacimiento:15 de noviembre de 1982 

Lugar de nacimiento: Babahoyo 

Cedula: 120349902-3 

Dirección: Sauces IV Mz.259 F8 Villa#6 

Número de teléfono: 0992455384- 2968386 

Correo electrónico: michell_mafalda@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 Habilidades y 
destrezas: 

» Me caracterizo por la responsabilidad, sentido de 
pertenencia, la seriedad y calidad de liderazgo. 
Cuento con las capacidades físicas e 
intelectuales para ejercer cualquier labor. Soy 
una Persona con vocación y espíritu 
emprendedor comprometido con el desarrollo 
del país, con capacidad de desarrollar 
habilidades que me permiten hacer 
planteamientos y dar soluciones efectivas a 
problemas complejos, con capacidad de 
autogestión del proceso de aprendizaje para 
asumir con éxito el perfeccionamiento 
continuado. 

 Contando con habilidades tales como: 

 Habilidad para el desarrollo y cumplimiento de proyectos a 
corto y largo plazo. 

 Constante actualización en el área profesional 

 Seguridad para la toma de decisiones 

 Habilidad para el manejo de grupos 

       
 Uso de los programas de Microsoft en todos los niveles y 

de programas especiales para el desarrollo de tareas 
específicas. 

 Habilidad para trabajar bajo presión 
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 Experiencia: 

 

 Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Cargo: Auxiliar del DOBE 

Tiempo en el cargo:6 años 

 

 Ministerio de salud Pública- MSP 

Cargo: Promotor Comunitario -Jujan 

Tiempo en el cargo:8 meses 

 

 Área de salud 

Alfredo Baquerizo Moreno 

Cargo: Psicóloga Clínica  

Tiempo en el cargo: 3 años 

 

 

 

 

 

 

 Educación: 

 Colegio Héroes del Cóndor Ext. “Academia Naval 
Guayaquil” 

Título obtenido: Bachiller en Ciencias Informática 

Años de estudio: 6 años 

 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Carrera de Publicidad  

Título obtenido: Estudiante 

Años de estudio: 2 

 

 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Título obtenido: Psicólogo Clínico 

Años de estudio: 5 años Egresada 

 

 

 

 

 Otros 
conocimientos: 
 

 

 Conocimientos promoción de salud comunitaria.  

 Enfoque en el marco del Buen Vivir 

 Escuela para Padres 

 Idiomas:  
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 Cursos y 
Seminarios 
realizados : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
» Seminario: La Perspectiva de Género desde la Mirada 

de la Psicología. 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 
 

» Seminario: Intervención Comunitaria desde un 
Enfoque de la Psicología Social  

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 
 

» Taller: Enfoque del marco del buen Vivir en el 
Territorio 

Senplades 2012 
   
 

» Otro Ecuador Es Posible-Delegado 
o Universidad de Guayaquil 
o Asamblea Constituyente 
o Abril del 2008 

 
» Talleres Formativos en DDHH 

FORO URBANO- GUAYAS 

» Escuela Política de Formación de la red política de 
jóvenes: 
“Ser Joven Ecuador” Guayas 

 
 
 

 

 

 

 

 Referencias: 

Nombre: Lcda. MÉDICA INÉS MARÍA GONZABAY 

Cargo:  ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y ANÁLISIS DE SANGRE 

Institución: CRUZ ROJA DEL GUAYAS 

 Teléfono: 097666742 

 

 

Nombre: Dr. Anthony Quito Esparza 

Cargo: Dr. Residente 

Institución: Hospital Luis Vernaza  

 Teléfono: 0988776313 

 
 


