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RESUMEN 

Al efectuar el estudio de la situación y riesgos de embarazos en las adolescentes de 12 

a 17 años en la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño, se pudo conocer 

diferentes factores que envuelven a las adolescentes hoy en día, como el contexto donde 

viven, la situación de vulnerabilidad social a la que se enfrentan en sus vidas cotidianas 

que son determinantes en el crecimiento de la problemática del embarazo en 

adolescentes en estos sectores, generan un impacto social. El estudio permitió 

reconocer la percepción de las adolescentes de 12 a 17 años en la Unidad Educativa 

Monseñor Leónidas Proaño quienes en su mayoría desconocían la utilización de los 

métodos anticonceptivos, y además no tenían una educación sexual y reproductiva ni un 

proyecto de vida que les permita tener una mirada a largo plazo. Otro aspecto importante 

a resaltar es que las adolescentes embarazadas tenían algunos factores de riesgo como 

pobreza, familias disfuncionales, asumían el rol de la madre en su ausencia, no tenían 

mucho tiempo para estudiar, iniciaron tempranamente su relación sexual. Un aspecto 

importante de este estudio es que pudimos generar un grupo focal con 6 adolescentes 

embarazadas gracias al apoyo del centro de salud del sector, con quienes pudimos 

profundizar sobre la problemática y comparar con la información proporcionada por las 

adolescentes de la unidad educativa, llegando a la conclusión que el factor determinante 

es la vulnerabilidad social a la que se enfrentan estas adolescentes y esto incide en que 

salgan embarazadas a temprana edad. Otro aspecto importante es el tema de salud 

sexual y reproductiva, que es mucho más que solo el uso de métodos anticonceptivos 

que se tiene que profundizar y trabajar con las adolescentes de este sector como una de 

las alternativas viables para atacar esta problemática. 

  Palabras Claves: Embarazo adolescente– vulnerabilidad, riesgos sociales.  
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ABSTRACT 

When investigating the study of the situation and risks of pregnancies in adolescents from 

12 to 17 years in the educational unit Monsignor Leónidas Proaño, it was possible to know 

different factors that surround adolescents today, such as the context where they live, the 

situation of vulnerability The social situation that they face in their daily lives that are 

determining factors in the growth of the problem of pregnancy in adolescents in these 

sectors, generate a social impact. The study allows to scrutinize the perception of 

adolescents aged 12 to 17 years in the educational unit Monsignor Leonidas Proaño who 

said that most knew about the use of contraceptives but did not have a sexual and 

reproductive education and a life project that let's have a long-term look. Another important 

aspect to highlight is that pregnant adolescents had some risk factors such as poverty, 

dysfunctional families, assumed the role of the mother in his absence, did not have much 

time to study, began their sexual relationship early. An important aspect of this study is that 

we were able to generate a focus group with 6 pregnant teenagers thanks to the support 

of the health center of the sector, with whom we were able to deepen into the problem and 

compare with the information provided by the adolescents of the educational unit, reaching 

the conclusion that the determining factor is the social vulnerability that these adolescents 

face and this affects their getting pregnant at an early age. Another important aspect is the 

issue of sexual and reproductive health, which is much more than just the use of 

contraceptive methods that must be deepened and work with adolescents in this sector as 

one of the viable alternatives to attack this problem. 

 Key words: Adolescent pregnancy - vulnerability - risks and social factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las situaciones de riesgos de embarazos no deseados que enfrentan las adolescentes que 

habitan en sectores marginales es una problemática social en constante crecimiento El 

problema del embarazo adolescente es un tema significativo en nuestra América Latina 

puesto que es la que posee el mayor índice de embarazo adolescente en el mundo después 

del África. Las proyecciones para los próximos años sobre la tasa de fecundidad embarazo 

adolescente en América Latina será la más alta del mundo. (UNICEF, 2014, pág. 34) 

De acuerdo a recientes reportes de la OMS, en el mundo hay más de mil millones 

de adolescentes, 85% en los países en desarrollo, el 10% de los partos acontece 

en adolescentes y la mortalidad materna es de 2 a 5 veces más alta en las mujeres 

menores de 18 años que en aquellas de 20 a 29 años de edad. (UNICEF, 2014, 

pág. 35) 

El tema del embarazo adolescente es una problemática mundial que viene siendo trabajada 

por la Organización Mundial de Salud y por los Ministerios de Salud Pública de los países. 

Actualmente hay 1.300 millones de adolescentes en el mundo, la mayor 

generación adolescente registrada en la historia. Si bien para la mayoría se da 

entre los 10 y 14 años, también puede ocurrir a los 8 años en las niñas y a los 9 

años en los niños (UNICEF, 2014, pág. 35) 

Estos datos nos hacen ver que, a pesar de haberse generado algunas políticas públicas 

para atacar la problemática, aún ésta persiste con indicadores altos y significativos. Las 

situaciones de pobreza y abandono, con las que se enfrentan las adolescentes les exige 

adoptar precozmente roles adultos, como el cuidar de sus hermanos menores, lavar, 

cocinar, arreglar la casa, todo esto debido a la ausencia de la madre porque tiene la 

necesidad de trabajar y buscar el sustento para alimentar a su familia. 

Entre las condiciones sociales del embarazo en menores de 15 años cabe 

destacar el inicio temprano de las relaciones sexuales, la creciente “erotización” y 

liberación sexual de los medios de comunicación y los entornos sociales, la 

insuficiente educación sexual, la falta de políticas de salud sexual y reproductiva 

dirigidas a este grupo de edad, que se traduce en deficiencias en la entrega de 

anticonceptivos, abuso sexual y las agresiones sexuales. (Gomez P, 2011, pág. 

7). 

Cada vez vemos con asombro como las adolescentes a temprana edad inician su vida 

sexual, algunas ya teniendo relaciones sexuales, todo esto producto de una sociedad 

erotizada y por la alta liberación sexual sin responsabilidad. 

Las adolescentes embarazadas rara vez pueden ejercer sus derechos a la 

educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez, 

asumen obligaciones de adultas y no siempre disfrutan de todos sus beneficios. 
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Entre las causas por los que muchas adolescentes quedan embarazadas, están 

la falta de información o de oportunidades, la voluntad propia, las expectativas 

sociales y también la violencia sexual. (UNICEF, 2014, pág. 36) 

Se pensó por mucho tiempo que lo que se necesitaba era mayor información sobre el 

tema de la sexualidad y de la problemática de los embarazos adolescente, pero vemos 

que ahora tienen mucha información que lo que ha originado es que se ha acrecentado el 

deseo de experimentar a temprana edad. 

La adolescencia abarca entre los 10 y los 19 años, se considera adolescente 

temprana al periodo de 10 a 13 años, adolescente media de 14 a 16, y tardía de 

17 a 19.  (Pineda, 2015, pág. 14)   

El proyecto de investigación busca conocer los factores, situaciones y riesgos que inciden 

en el incremento de embarazos en adolescentes en la unidad educativa Monseñor Leónidas 

Proaño, específicamente en el sector Trinitaria. 

 

El tema del embarazo adolescente es una problemática social actual, relevante y de salud 

pública. Hemos visitado el sector de la Isla Trinitaria, parroquia Ximena, encuestado a 124 

adolescentes entre14 a 17 años, para determinar cuáles son los factores, situaciones y 

riesgos que han originado un incremento en los embarazos adolescentes en este sector. 

 

La investigación la desarrollé primero explicando la situación problémica del embarazo 

adolescentes con los objetivos y la hipótesis que me he planteado desarrollar. 

 

El marco teórico, fue elaborado recogiendo los aportes de investigadores contemporáneos 

que han escrito sobre el tema y el marco legal se basa en la normativa vigente, nacional e 

internacional, tomando siempre como referencia la Constitución del Ecuador. 

 

En relación a la metodología trabajé la investigación desde un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, los resultados de la investigación los trabajé a través de tablas y gráficos que 

me servirán para el análisis de los resultados.  

 

Desarrollé las conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar la situación de 

vulnerabilidad y marginalidad de las adolescentes embarazas y dar una respuesta técnica 

social a esta problemática. 
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CAPITULO I 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La presente investigación “Estudios de la situación y riesgos de embarazos en 

adolescentes de 12 a 17 años en la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño de 

la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2018-2019”, busca 

conocer los factores que inciden para que se de esta problemática, se asume que 

un fuerte elemento estructural que genera este problema por la condición de 

vulnerabilidad y marginalidad en la que viven las adolescentes. 

 

 La investigación se realiza en la Unidad Educativa Monseñor Leónidas 

Proaño, donde se ha trabajado con un grupo de adolescentes embarazadas que 

ahora son madres de familias las estudiantes de la Unidad Educativa Leónidas 

Proaño, además se pudo contar con el apoyo del centro de Salud de la Isla Trinitaria, 

con quienes se trabajó un grupo focal. A partir de esto realice una exploración de 

tipo descriptivo que me permitió determinar cuáles son los factores, situaciones, 

riesgos que inciden para que se den los embarazos adolescentes en estos sectores. 

 

Muchas son las consecuencias cuando una adolescente queda embarazada, 

se dan cambios en su entorno familiar, social y educativo, en sectores populares 

como la Trinitaria, en donde existe un alto nivel de vulneración social es más 

frecuente esta situación. 

 

Las adolescentes de estas comunidades pobres tienen que asumir nuevos 

roles como el cuidado y protección de sus hermanos, sumado a esto que tienen poco 

nivel de reconocimiento afectivo, de ahí que con frecuencia ven la maternidad como 

una forma de aumento de su valor efectivo. La pareja de adolescente no puede 

establecer un hogar independiente por carencias económicas, y casi siempre la 

familia de la adolescente tiene que asumir esta nueva carga. 

 

La adolescente enfrenta el embarazo con grandes necesidades de todo tipo y 

el grado de esto, depende si cuenta con el apoyo de su familia. El Ministerio de Salud 

Pública actualmente tiene muchos programas que le permiten apoyar el proceso de 
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maternidad de las adolescentes. Sin embargo, por desconocimiento de las leyes y 

servicios, la problemática del embarazo adolescente hoy en día aun presenta 

entornos desfavorables para una sana evolución en el periodo de maternidad de las 

adolescentes, esta tesis busca investigar y ampliar el conocimiento de sus factores, 

situaciones y riesgos a los que se enfrentan las adolescentes. 

  

La problemática planteada me conlleva a realizar una investigación amplia, 

profunda pero delimitada al factor edad, adolescentes entre 12 a 17 y dentro de un 

contexto educativo, la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño y del sector de 

la Trinitaria. 

 

Creo que, de acuerdo a las fuentes consultadas, la problemática de los 

embarazos en las adolescentes en la ciudad de Guayaquil y en el sector objeto de 

estudio tiene altos índices y que esta investigación me ayudará a determinar los 

factores que inciden y de esta manera planteo alternativas viables que permitan 

combatir esta problemática. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, planteamos la siguiente interrogante 

de investigación: 

 

¿Cuáles son las situaciones y riesgos que influyen para que las adolescentes 

de 12 a 17 años se embaracen en la UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo 2018-2019? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar las situaciones y riesgos que generan los embarazos en las adolescentes 

entre 12 a 17 años en la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño de la 

Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil, durante el período 2018-2019. 
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1.3.2.  Objetivos Específicos. 

 

Objetivo Especifico 1:  

Conocer el entorno familiar y cultural del que provienen las adolescentes de 12 a 17 

años de edad, de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño de la Parroquia 

Ximena de la Ciudad de Guayaquil, durante el período 2018-2019. 

 

Objetivo Especifico 2:  

Determinar el conocimiento de los métodos anticonceptivos y uso de los mismos 

por parte de las adolescentes embarazadas entre 12 y 17 años de edad, de la Unidad 

Educativa Monseñor Leónidas Proaño de la Parroquia Ximena de la Ciudad de 

Guayaquil, durante el período 2018-2019. 

 

Objetivo Especifico 3:  

Caracterizar la problemática socio económico, educativo y familiar de las 

adolescentes embarazadas, de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño de 

la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil, durante el período 2018-2019. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de titulación busca “Conocer la situación y riesgos en que se encuentran 

las   adolescentes de 12 a 17 años en la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño de 

la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2018-2019”, identificando 

los problemas que generan embarazos no deseados en adolescentes.  

 

Se busca identificar, conocer y entender las situaciones y riesgos que generan la 

problemática social del embarazo en adolescentes y sus repercusiones en el ámbito 

educativo, familiar y social de las adolescentes de 12 a 17 de la unidad Educativa Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

La investigación es abordada desde un enfoque sociológico, haciendo énfasis en las teorías 

de vulnerabilidad social y de marginalidad a la que se enfrentan las adolescentes; además 

se relaciona con el conocimiento que tienen las adolescentes sobre salud sexual y 
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reproductiva  todo esto dentro de un enfoque de derechos y de género. El tema de 

embarazos adolescentes ha sido estudiado de varios aspectos, nuestro estudio hace 

énfasis en la vulnerabilidad social y la marginalidad como elementos determinantes que 

inciden en este crecimiento del embarazo adolescente en estos sectores.  

 

El tema es actual, significativo, trascendente y relevante porque es una problemática que 

ha ido en aumento año tras año como lo demuestran los índices estadísticos del MSP, 

donde se evidencia un aumento de los embarazos adolescentes en los últimos años, a 

pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno 

Nacional que a la actualidad se han visto obligados a presentar una política intersectorial 

de prevención del embarazo en niñas y adolescentes 2018 – 2025. Esta propuesta une los 

esfuerzos de los Ministerios de Educación, Salud, Justicia e Inclusión Económica y Social 

 

A continuación, pongo los datos de los embarazos de las adolescentes, proporcionados por 

el Centro de Salud de la Isla Trinitaria que se han dado en el sector de la Isla Trinitaria de 

las cuáles 46 adolescentes embarazadas pertenecían a la unidad educativa Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

 

Tabla 1 

Grupo_prioritario_1 1| - EMBARAZADAS   

Residencia_barrio_paciente - múltiple -   

Conteo - Prevención_a Datos     

Edad_años_paciente 1| - PRIMERAS 2| - SUBSECUENTES Total Resultado 

14 4 5 9 

15 1 3 4 

16 6 7 13 

17 12 24 36 

Total Resultado 23 39 62 

MELIDA DE TORAL 46   

JACOBITO BUCARAM 16   

Fuente: centro de Salud Isla Trinitaria 
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1.5. DELIMITACION 

 

El presente proyecto de Tesis está delimitado para la investigación dentro del 

parámetro de edad de 12 a 17 años, específicamente a las adolescentes y por 

territorio circunscrita la investigación a la Unidad Educativa Monseñor Leónidas 

Proaño. La delimitación del tiempo es el período de 2018-2019. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 
 
La situación y los riesgos que enfrentan las adolescentes de la Unidad Educativa 

Leónidas Proaño, de la parroquia Ximena del Cantón Guayaquil, influyen en los 

embarazos a temprana edad.  
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Tabla 2 Operacionalización de las variables 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Las referencias teóricas de la presente tesis se enfocan en temáticas como; 

embarazo adolescente, vulnerabilidad social, marginalidad, que llevan a una 

adolescente a salir embarazada a temprana edad y asumir un rol de madre, lo que 

implica generar nuevas construcciones sociales; además de generar un impacto en 

la definición de su identidad y posición a través de lo social, económico y cultural en 

la sociedad.  

 

Este concepto de embarazo adolescente ha ido variando con el paso del tiempo que 

de alguna manera, se ha ido construyendo y permanentemente evolucionando a 

través del aprendizaje social, los factores sociales y culturales que influyen en ellas, 

es decir el embarazo adolescente en épocas pasadas era diferente de lo que es hoy 

en día, debido a las transformaciones sociales, económicas y culturales las cuales 

pueden traer una redefinición del embarazo adolescente en sus prácticas y 

representaciones en la actualidad.  

 

En Ecuador, el tema de embarazos adolescentes ha sido estudiado bajo diversos 

aspectos, los cuales se han regido a dar algún tipo de explicación causal y su 

desarrollo a partir de la autoridad, la afectividad masculina y las relaciones de género 

en la familia, como también su proceso de adaptación a esta nueva situación como 

mujer, la maternidad ha sido considerada como algo innato a la condición femenina 

y ha sido sobrepuesta dando más importancia que a la paternidad, producto de que 

la madre se convierte en ese ser gestante, lo cual debe tolerar.   

 

La maternidad es instintiva y cultural, se la desarrolla en un entorno cultural, social y 

familiar en que se habite, donde muchas de las jóvenes adolescentes puedan ver 

esa concepción de maternidad como algo natural y propia del ser humano, crecen si 

tienen la oportunidad de un buen ambiente con la idea de una identidad propia, con 

ilusiones y sueños propios de hacer familia. 
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En los sectores populares el ser madre otorga una identidad como mujer, pues se 

siente un individuo completo, ya que su hijo es su alegría y su justificación. Hay una 

frase muy típica en sectores sociales especialmente populares que dice “soy mujer 

porque soy madre”, y esta frase identifica su rol y su misión ser mujer. Ser madre. 

 

Pero también en estos sectores populares ser adolescente embarazada genera una 

serie de factores y situaciones de estigma, discriminación, vulnerabilidad a la que se 

enfrentan las adolescentes. 

 

 2.1. Adolescencia y embarazo a edad temprana. 
 

 Partamos de la definición que da la Organización Mundial de la Salud a las 

 adolescentes: 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, define a la Adolescencia como 

“el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, 

transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la 

independencia socioeconómica de su grupo de origen, fijando sus límites entre 

los 10 a 20 años. Según las edades, la adolescencia se divide en: temprana (11 

a 14 años), tardía (15 a 19 años)”. (Organizacion Mundial de la Salud OMS., 1995, 

pág. 42). 

 

Las adolescentes cada vez han ido adquiriendo una mayor libertad en nuestra 

sociedad, cada vez a más temprana edad, las adolescentes están experimentando 

en sus vidas diferentes experiencias donde se necesita un acompañamiento por 

parte de una persona adulta sea padre o madre o tutor que sepa orientar y guiar a la 

joven para transformarla en un ser responsable en una sociedad como esta, donde 

cada vez más por parte de ellas, se toman decisiones erradas producto de su 

inexperiencia y falta de responsabilidad entre ellas, embarazos a temprana edad, 

problemas de alcohol, alejamiento de estudios, etc.  

 

En las madres jóvenes la responsabilidad aparece vinculada al rol de madre y su hijo 

el mismo que aparentemente le permite independizarse conformando su propio 

hogar para así enfrentar los retos y las necesidades de la vida con su propia familia, 

pero a veces ocurre, que no siempre todas las adolescentes inician este nuevo 
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periodo de sus vidas con una pareja estable que generalmente es otro adolescente, 

o un adulto en algunos años mayor que ella. Esto ocurre y desencadena una serie 

de problemáticas que afectan directamente a la adolescente, así como a su hijo y a 

su familia.  

De acuerdo al Plan Nacional de Prevención del Embarazo en adolescentes en 

Ecuador. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017); en el Ecuador viven 

cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 años. Las 

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 y oscila alrededor de 100 

nacimientos por cada mil mujeres. (MSP, Plan Nacional de Prevención del 

embarazo adolescente, 2017, pág. 27) 

 

El problema de los embarazos en adolescentes es una problemática de carácter 

nacional que viene siendo enfrentada por el Ministerio de Salud Pública a través de 

la implementación y ejecución del Plan Nacional de Prevención del embarazo 

adolescente 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15 a 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). (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017, pág. 28).  

Por lo tanto, resaltamos que en muchos casos en las clases más pobres, las 

adolescentes tienen pocas opciones de realización personal por medio del 

estudio o el trabajo. La maternidad temprana puede transformarse en una 

de las opciones de realización personal a accesos a la vida adulta que 

muchas adolescentes posiblemente pueden ver como alternativa de 

madurez según ellas. 

La maternidad temprana cambia la vida de las adolescentes madres, pero mucho 

menos de lo que la gente creé, pues la particularidad del asunto, tiene más que ver 

con nuestra cultura política que ha respondido a los problemas asociados con la 

pobreza, la sexualidad, las relaciones de género. Con la amenaza planteada por 

adolescentes teniendo hijos antes de que ellos o sus familias piensen en tenerlos o 

si la sociedad actual y su organización social estén preparados, para un mayor 

número de niños y poder brindarles los servicios de atención que les son prioritarios. 
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Es un hecho real que el embarazo en las mujeres jóvenes trae consigo muchas 

complicaciones, la madre adolescente también puede presentar con mayor 

frecuencia trastornos hipertensivos de la gestación, poco peso, anemia, lesiones 

durante el parto, entre otras cosas. En cuanto al niño, el embarazo en adolescentes, 

predispone a un aumento de la morbimortalidad, lo cual está relacionado con bajo 

peso, con la prematuridad y en otros casos abuso físico.  

 

2.2. Aspectos sociales del embarazo en adolescentes 

 

La adolescente durante el embarazo presenta alteraciones emocionales, debido a 

que debe asumir una diversidad de roles de los adultos, especialmente la 

maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura, ya que sigue siendo 

niña cognitiva, afectiva y económicamente, lo cual se agudiza más en el caso de la 

primera adolescencia. La madre adolescente a nivel psicológico puede presentar 

problemas emocionales tales como la depresión, síndrome del fracaso de la madre, 

sentimiento de pérdida de la juventud e incluso suicidio, en algunos casos.  

 

Ante esta situación, los profesionales de la salud deben realizar un abordaje global 

con el fin de prevenir la gestación en la población adolescente, impactar 

positivamente sobre la salud de esta población vulnerable y brindar cuidado oportuno 

y de calidad a las mujeres adolescentes embarazadas. Este abordaje se puede 

realizar a través de la educación que se brinda a las jóvenes sobre su sexualidad y 

sobre las implicaciones que puede traer para ellas, para su familia e incluso par el 

hijo, el ser madres en esta etapa de la vida.  

 

Conociendo que la maternidad en la mujer joven conlleva grandes implicaciones 

sociales, la motivación dela presente investigación es conocer cada una de las 

complejidades que del estudio, se puedan derivar para obtener una buena 

conclusión sobre la situación, logrando plantear así, algunas recomendaciones que 

puedan disminuir la problemática dado que las adolescentes tienen relaciones 

sexuales a más temprana edad y en la mayoría de los casos lo hacen con poca  

información objetiva, oportuna, clara y veraz; acerca del manejo de la sexualidad, de 

las responsabilidades que implican la maternidad y La paternidad, del uso correcto 
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y sistemático de métodos anticonceptivos modernos. Estas situaciones exponen a 

las jóvenes a mayores riesgos de que se produzca un embarazo no planeado, un 

aborto provocado o una enfermedad de transmisión sexual. 

 

Según estudios realizados:  

“La familia y su dinámica son relevantes en las conductas del adolescente y 

fundamentalmente en las manifestaciones de su sexualidad; se describen como 

factores importantes a considerar los modelos de crianza, la satisfacción de 

necesidades afectivas y la manera en que se resuelven conflictos”.  (Maddaleno 

M. Munist M, 1995, pág. 34).   

Ya Maddaleno y Munist desde 1995 identificaban la importancia que tiene la familia 

en esta problemática de embarazos adolescentes, ellos manifiestan la importancia 

de la crianza y de la afectividad como elementos fundamentales. 

“En el ámbito social se han identificado variables asociadas a la actividad sexual 

precoz, entre ellos la erotización de los medios de comunicación, lo que ha 

contribuido a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la 

sexualidad. (C., 2001, pág. 24)”.  

Un aspecto a resaltar de esta creciente actividad sexual por parte de las 

adolescentes se debe mucho a los medios de comunicación a los programas que 

transmite a las películas que ven los adolescentes y a programas que incentivan las 

relaciones tempranas entre los adolescentes. 

  

2.3. Consecuencias sociales del embarazo en adolescentes 

 

Una adolescente en embarazo llega a presentar diversidad de situaciones de tipo 

psicológico y social, entre las que destacan la baja autoestima. Comienzan a sentirse 

inseguras, angustiadas, temerosas, con sentimiento de culpa. En el entorno social 

sienten rechazo, las aspiraciones en la vida llegan a ser bajas. Puede suceder en 

primera instancia el rechazo por parte de la familia, de la pareja sentimental, de las 

instituciones educativas o de la sociedad en general, lo que afectaría notablemente 

en la vida de la madre adolescente. 

Existen desigualdades y exclusiones, de acuerdo al Plan Nacional de prevención 

de Embarazos adolescentes en el Ecuador: “El embarazo adolescente también 

expresa las enormes brechas socioeconómicas prevalecientes con relación a los 

niveles de ingreso y educación, así como las desigualdades entre las zonas 
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urbanas y rurales. Los registros y aumentos de la maternidad adolescente, se 

presentan en grupos socio-económicos bajos, en mujeres con menor nivel 

educativo y que viven predominantemente en áreas rurales. Las proporciones de 

maternidad adolescente son hasta siete veces más altas entre las adolescentes 

que no tienen educación, comparadas con las de niveles educativos más altos”. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017, pág. 29).  

 

Existen otros criterios que convergen a delinear o aclarar aspectos sociales 

beneficios y adversos sobre la problemática de la adolescente embarazada, como la 

siguiente:  

“La fecundidad en adolescentes es una adversidad en las sociedades modernas. 

El grueso de la literatura plantea que esta mera condición constituye un poderoso 

desincentivo para su ocurrencia. Sin embargo, como está bien documentado, las 

desventajas objetivas que genera la fecundidad adolescente no han sido 

suficientes para reducir su frecuencia relativa en América Latina al menos en 

términos similares a lo que ha sido la reducción de la fecundidad total”. (CEPAL, 

2017, pág. 54).  

A pesar de conocer a profundidad las consecuencias que genera un embarazo 

adolescente y estar profundamente documentado, sin embargo el índice no ha 

dejado de bajar en el Ecuador y mucho más en sectores vulnerables y de alta 

marginalidad social como la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil. 

 

“Sin embargo hay interpretaciones alternativas. Aunque minoritaria, hay una línea 

explicativa que sugiere que la fecundidad adolescente puede tener beneficios y, 

por ello, formar parte de un ideal para las muchachas. La mayor parte de los 

estudios que abonan a esta línea destacan efectos positivos de orden más 

cultural, relacionados con la adquisición de identidad personal, sentido de vida o 

posición social”.  (CEPAL, 2017, pág. 55).  

 

Todas estas implicaciones psicosociales afectan a todo el núcleo familiar, pero es la 

adolescente la que puede tener repercusiones agravantes. Los padres comienzan a 

vivir la experiencia como una desventaja y en ocasiones no les brindan el apoyo o 

las abandonan. Una adolescente embarazada probablemente va a recibir reclamos, 

hostigamiento, castigos y maltrato físico por parte de los padres. Otra situación 

importante, a partir de la presencia del embarazo puede ser que los padres obligan 

a los menores a casarse para cubrir la falta. Pero esta situación a futuro acabará en 

separación o divorcio.  
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Plan Familia Ecuador. (Subsecretaria de Promocion de la Salud del Ministerio Salud 

Pública del Ecuador, 2017). 

El Gobierno Nacional a través de la Dirección del Plan Familia del Ecuador y la 

Subsecretaria de Promoción de la Salud presentaron diferentes estrategias de 

intervención para la prevención del embarazo en adolescentes cuyo propósito es 

estabilizar los embarazos adolescentes, a través de los servicios de salud con la 

participación activa de funcionarios del MSP, de adolescentes, sus familias y la 

comunidad en el marco del Modelo de Atención integral de Salud. Se propuso 

ejecutarla en el primer y segundo nivel de atención y estará dirigido a 

adolescentes, adolescentes embarazadas y sus parejas, madres y padres 

adolescentes, padres y madres de familia, familias y comunidad. (Subsecretaria 

de Promocion de la Salud del Ministerio Salud Pública del Ecuador, 2017, pág. 

36). 

 

El Gobierno ha implementado el famoso Plan Familia, pero que hasta ahora no ha 

dado los resultados deseados, han existido muchas criticas de parte de la ciudadanía 

al programa porque manifiestan que lo que ha hecho es dar preservativos a los 

adolescentes incentivándoles a tener relaciones sexuales segura  

La estrategia tiene como centro de su accionar la elaboración de proyectos de 

vida de los adolescentes que acceden a los servicios de salud, como aquellos que 

se vincularan a través de las acciones, esperamos que todo es logre la finalidad 

de disminución y prevención de embarazos adolescentes.  (Subsecretaria de 

Promocion de la Salud del Ministerio Salud Pública del Ecuador, 2017, pág. 38).  

Esta estrategia implementada por el Gobierno Nacional  no ha cumplido con su 

objetivo propuesto que es el de disminuir y prevenir los embarazos adolescentes. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS ADOLESCENTES EN ECUADOR  

 

Queremos dar a conocer algunos datos importantes de la situación de las adolescentes en 

el Ecuador, que nos puede permitir tener una mirada mucho más clara de la problemática 

a la que se enfrentan. 

El desarrollo positivo del adolescente constituye un enfoque desde la perspectiva 

de promoción a una adolescencia saludable y una adecuada transición a la 

adultez, que va más allá de evitar algunos comportamientos como la violencia, el 

consumo de drogas o las prácticas sexuales de riesgo, y precisan de la 

consecución por parte del o la adolescente a una serie de logros evolutivos (Olivia 

A, 2011, pág. 21) 
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Es importante garantizar un desarrollo integral de los adolescentes que no radica 

solo en atacar la problemática del embarazo adolescente o la violencia, sino 

garantizar una transición a la adultez con capacidades para enfrentar la vida en 

mejores condiciones. 

En este sentido, a continuación, se describen algunos indicadores nacionales que 

dan cuenta de los principales problemas de salud en adolescentes, en línea con 

las directrices de la Guía para la “Aceleración Mundial de las Medidas para 

Promover la Salud de los Adolescentes (Guía AA-HA) 2017” (MSP, GUIA PARA 

LA ACELERACIÒN MUNDIAL DE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA SALUD 

DE LOS ADOLESCENTES, 2017, pág. 8):    

El Ministerio de Salud Pública ha realizado un esfuerzo en contar con una línea base 

sobre estos indicadores sobre los adolescentes para entender de mejor forma la 

problemática existente. 

Desarrollo positivo: El 34% de adolescentes entre 10 a 18 años en Ecuador es 

inactivo; en la población afroecuatoriana este porcentaje se incrementa a 38,5%; 

En el ámbito educativo las y los adolescentes sufren: abandono escolar, exclusión 

educativa por diferentes motivos (embarazo, violencia, desmotivación, barreras 

de acceso), repetición escolar.  (MSP, GUIA PARA LA ACELERACIÒN MUNDIAL 

DE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES, 

2017, pág. 8) 

Este indicador hace ver que los adolescentes solo se dedican a estudiar pero que 

viven situaciones complejas en sus entorno familiar y educativo, que pasa por el 

abandono, maltrato, violencia. 

De acuerdo con el Censo 2010, el 20,5% de la población nacional es adolescente; 

de los cuales el 10,6% entre 10 a 14 años y, el 9,8% entre 15 a 19 años. El 49% 

de adolescentes son mujeres y 51% son hombres; 60,6% reside en áreas urbanas 

el 39,4% en áreas rurales. (INEC, 2010, pág. 52) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

con quienes hay que trabajar en estas temáticas de embarazo adolescente. 

Cuatro de cada diez adolescentes de áreas urbanas y ocho de cada diez de áreas 

rurales son pobres, medida por necesidades básicas insatisfechas (NBIs); y cerca 

de la mitad viven en condiciones de extrema pobreza. (INEC, 2010, pág. 54) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de 

adolescentes que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, que no 

logran cubrir sus necesidades básicas. 
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 8 de cada 10 embarazos en adolescentes menores de 14 años son producto de 

violencia sexual. En la mayoría de casos el agresor es alguien de su propia 

familia (ENSANUT, 2012, pág. 64) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

que son fruto de la violencia sexual por parte de adultos y personas cercanas a él. 

 

“El 39.2% de adolescentes entre 15 y 19 años ha iniciado una vida sexual activa. 

(ENSANUT, 2012, pág. 64) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

inicia su actividad sexual a muy temprana edad. 

 

El 7,5% tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años, mientras que el 

30,1% la tuvo antes de los 18 años. (ENSANUT, 2012, pág. 64) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

inicia su actividad sexual antes de  los 15 años. 

 

El 89,9 % de niñas de 10 a 14 años que han tenido relaciones sexuales, las tuvo 

con personas mayores a ellas. (ENSANUT, 2012, pág. 65) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

inicia su actividad sexual con personas mayores de edad, es decir que son inducidas, 

conquistadas por el adulto. 

 

Las adolescentes entre 15 a 24 años, en un 67,7%, no utilizaron método 

anticonceptivo en su primera relación sexual. Las principales razones para ello 

son no conocer los métodos anticonceptivos y no poder conseguirlos. (ENSANUT, 

2012, pág. 65) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

que no utiliza métodos anticonceptivos, ni siquiera el condón. 

 

El 7,5% de embarazos en menores de 15 años termina en abortos. (ENSANUT, 

2012, pág. 65) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas que aborta, poniendo en riesgo su propia vida. 
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El 44,3% de mujeres que se embarazaron (15 a 24 años) interrumpió sus 

estudios y no volvió a estudiar”. (ENSANUT, 2012, pág. 66) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas que dejo de estudiar por esta situación. 

 

El 89.9% de adolescentes menores de 15 años tuvieron su primera relación sexual 

con personas mayores que ellas. De estas, el 9.1% fue con una persona mayor 

de 24 años. De las mujeres que tuvieron un embarazo antes de los 15 años el 

7.8% fue con una persona de 30 años o más. El 7.5% de embarazos en menores 

de 15 años termina en aborto. (ENSANUT, 2012, pág. 66) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas que tuvieron su primera relación con personas adultas mayores de 30 

años, lo que nos lleva a percibir que fueron seducidas por estas personas. 

 

El conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en adolescentes mujeres de 

12 a 14 años es de 79.5%, en comparación con el 98% de mujeres entre 15 y 49 

años. (ENSANUT, 2012, pág. 66) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

que tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos lo que nos permite 

identificar que la problemática de embarazos adolescentes no pasa por el tema de 

la información solamente, sino que existen otros factores y riesgos que son lo que lo 

provocan. 

 

Las adolescentes y jóvenes entre 15 a 24 años, en un 67,7%, no utilizaron método 

anticonceptivo en su primera relación sexual. Las principales razones para ello 

son: no pensaba que iba a tener relaciones sexuales (58,2%), no conocía los 

métodos anticonceptivos (18,5%) y no poder conseguirlos (4%). (ENSANUT, 

2012, pág. 67) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

no utilizan métodos anticonceptivos en su primera relación, ni siquiera condón, 

aparentemente ligado esto a un pensamiento cultural, que sin condón se siente 

mejor. 

 

De las mujeres casadas o unidas de 15 a 19 años, el 68.9% utilizan algún método 

anticonceptivo, de estas el 60.5% usan un método moderno, del total de población 

que utiliza este tipo de métodos el 48% lo hace a través de servicios del Ministerio 

de Salud, y el 37.7% de organizaciones privadas con fines de lucro (farmacias y 

clínicas privadas) (ENSANUT, 2012, pág. 68) 
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El indicador da muestra que las adolescentes que ya están unidas o casadas si 

utilizan algún método anticonceptivo para no volver a salir embarazadas, lo cuál 

evidencia algún nivel de progreso al menos en la planificación familiar 

 

Para el año 2016, se registraron 154 muertes maternas, donde 1 muerte 

corresponde al grupo etario de 10 – 14 años, mientras que 16 muertes 

corresponden al grupo de 15 a 19 años. (Gaceta epidemiológica 52 MSP). Es 

decir, del total de muertes maternas 11% son de adolescentes. (ENSANUT, 2012, 

pág. 68) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas que mueren en su parto sobre todo las menores de 15 años, 

evidenciando el alto riesgo que esto denota de cuidados permanentes en el 

embarazo, que la mayoría de veces las adolescentes embarazadas no se cuidan 

como deben y presentan problemas de desnutrición, anemia, entre otros. 

 

En la base de datos de egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos – 2016, se registraron 1102 abortos en adolescentes de 10 a 14 años, 

mientras que en adolescentes de 15 a 19 años se registraron 20.632. (ENSANUT, 

2012, pág. 69) 

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas aborta, y que muchos de estos abortos se hacen en clínicas privadas 

que no tienen las seguridades necesarias para salvar la vida de la adolescente 

embarazada, provocando muchas veces la muerte. 

 

Las y los adolescentes enfrentan barreras que pueden limitar el acceso a los 

servicios de salud. El Diagnóstico Andino de Embarazo Adolescente (2017) 

divide las barreras en tres grupos principales: socioculturales, institucionales y 

políticas (nacionales o territoriales (MSP, Diagnòstico Andino de Embarazo 

Adolescente, 2017, pág. 70).  

El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas que tienen barreras, limitaciones para acceder a sus chequeos 

médicos permanentes como lo garantiza y establece la ley. 

Estas barreras operan tanto en la demanda, como en la oferta. Por el lado de la 

oferta existen aspectos como el costo, la distancia y el horario de apertura 

inadecuado, actitudes críticas y renuentes del personal de salud, así como falta 

de privacidad, confidencialidad, disponibilidad en asesoría y provisión de métodos 

de planificación modernos. Desde la demanda adolescentes con poco 

conocimiento sobre sus derechos, su sexualidad que afectan su autonomía en la 

toma de decisiones (MSP, Diagnòstico Andino de Embarazo Adolescente, 2017, 

pág. 72) 
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El indicador da muestra que en nuestro país hay una gran población de adolescentes 

embarazadas no son atendidas por especialistas, ni se cumplen con los protocolos 

establecidos en el MSP, en el caso de embarazos adolescentes. 

 

 2.5 DETERMINANTES SOCIALES VINCULADOS AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES  

  

A continuación, se citan los determinantes sociales más importantes vinculados al 

embarazo adolescente:  

El nivel educativo de las niñas y de sus entornos familiares constituyen fuertes 

factores protectores. (F.Tobar, 2012, pág. 4) 

Un gran porcentaje de las adolescentes que se embarazan ya habían dejado 

sus estudios, por lo que las políticas de prevención deben implementarse tanto 

dentro como fuera del ámbito escolar. (F.Tobar, 2012, pág. 4) 

Tobar nos hace ver como el embarazo adolescente tiene incidencia en la continuidad 

de los estudios de las adolescentes embarazadas. 

 

El inicio sexual temprano es uno de los factores predictores del embarazo en 

adolescentes y está altamente relacionado con el nivel de ingresos del grupo 

familiar y con el acceso efectivo a servicios de salud sexual y salud reproductiva, 

especialmente a planificación familiar y anticoncepción. (F.Tobar, 2012, pág. 5) 

Tobar identifica que el inicio prematuro de las relaciones sexuales en las 

adolescentes tiene relación con el ingreso del grupo familiar, es decir con las 

condiciones de vida de la familia, si esta es pobre, clase media o rica. 

 El uso de métodos anticonceptivos modernos desde la primera relación sexual 

funciona como variable proxy indicativa de la intencionalidad de la adolescente y 

su pareja por prevenir un embarazo no intencionado. (F.Tobar, 2012, pág. 5) 

Tobar identifica que el uso de métodos anticonceptivos en su primera relación sexual 

no es una prioridad para la adolescente. 

Ni el embarazo en adolescente, ni la violencia sexual en contra de niñas, niños y 

adolescentes constituyen fenómenos exclusivos de los sectores socioeconómicos 

más vulnerables. (F.Tobar, 2012, pág. 15) 

Tobar manifiesta que la violencia sexual en las adolescentes embarazadas no es un 

tema solo de los sectores socio económicos más vulnerables  

La investigación “Embarazo en la adolescencia en la Amazonia del Ecuador” 

evidencia que el embarazo en adolescentes es un reflejo de: 1. inequidad, 2. débil 

implementación de políticas intersectoriales de derechos sexuales y derechos 

reproductivos, 3. limitado acceso a servicios de salud que incluyen 
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anticoncepción; 4. relaciones de género/poder que limitan la agencia de las 

adolescentes, de manera naturalizada a través de: simbolismos, pedagogía de la 

desinformación y del miedo; y de manera violenta: abuso sexual, explotación 

sexual y matrimonios forzados). (Goicolea, 2010, pág. 12) 

Goicolea evidencia que el embarazo adolescente es un reflejo de la débil política 

pública de derechos sexuales y reproductivos de la inequidad, limitado accesos a 

servicios de salud. 

Según el estudio “Embarazo Adolescente y Pobreza en Ecuador”, el grupo de 

mayor riesgo de embarazo adolescente está compuesto por: adolescentes de 

zonas urbanas y rurales, de nivel socioeconómico bajo, sin instrucción o primaria 

incompleta, bajos conocimientos   sobre sexualidad y que no utilizan un método 

anticonceptivo. (Rozada, 2010, pág. 16) 

Rozada identifica que el mayor riesgo de embarazo adolescente lo tienen las 

adolescentes de nivel socio económico bajo, afirmando que es un tema de 

vulnerabilidad social y de marginalidad que está en juego. 

La probabilidad de alcanzar la educación secundaria de una adolescente 

embarazada de un nivel socioeconómico bajo es solo del 16% y de alcanzar la 

educación superior es del 0.5% mayor, incrementándose   en 10% la probabilidad 

de seguir en el percentil económico más bajo. (Rozada, 2010, pág. 16) 

Rozada identifica que la posibilidad de concluir la secundaria de una adolescente 

embarazada es muy bajo y mucho peor de continuar la universidad. 

El Ministerio de Salud Pública ha querido dar una respuesta a esta problemática 

para lo cual han diseñado una Política Intersectorial de Prevención del Embarazo 

en Niñas y Adolescentes (2018 – 2025), es una respuesta integral del Estado 

Ecuatoriano, para abordar las determinantes del embarazo en este grupo de edad.  

(MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 38) 

El MSP ha implementado una Política Intersectorial de Prevención del embarazo a 

las adolescentes que aún no logra tener los objetivos planteados y que su impacto 

es bastante bajo. 

Se considera que los embarazos en niñas y adolescentes responden a un 

conjunto de determinantes sociales y económicos, como la pobreza, la aceptación 

del matrimonio o uniones tempranas dentro de las comunidades y la familia; los 

esfuerzos inadecuados para mantener a las niñas y adolescentes en la escuela, 

la falta de educación integral  de la sexualidad, el poco acceso a servicios de 

SSSR, incluidos métodos anticonceptivos de larga duración, la violencia basada 

en género y la violencia sexual principalmente.  (MSP, Polìtica Intersectorial de 

Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 39) 

El MSP ha podido identificar que los embarazos adolescentes se deben a un 

conjunto de factores sociales, económicos, culturales y familiares que inciden en 

las adolescentes y que generan esta problemática. 
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Tiene particular importancia considerar los determinantes del embarazo de las 

adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19 años. En las adolescentes de 10 a 14 años 

deben considerarse más frecuentemente las situaciones de violencia sexual, 

incluido el incesto (56) y de embarazos y maternidades infantiles forzadas. (MSP, 

Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-

2025, 2018, pág. 39) 

El embarazo y la maternidad forzada en niñas menores de 14 años se definen 

como toda situación en la que una niña queda embarazada sin haberlo buscado 

o deseado y se niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por Ecuador, 

considera al embarazo forzado como crimen de lesa humanidad o como crimen 

de guerra, según el contexto y las características del caso. (MSP, Polìtica 

Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 

2018, pág. 40) 

El MSP ha podido identificar que los embarazos adolescentes menores de 14 años 

estén ligado al tema de violencia sexual, y que este necesita otro tipo de intervención 

no solo de salud, sino legal y de protección. 

 

  2.6. ENFOQUES PARA TRABAJAR EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

  

2.6.1. Enfoque de derechos:  

Este se basa en el reconocimiento de las personas como titulares de derechos 

humanos, universales, inalienables, intransferibles, interdependientes e 

indivisibles que generan obligaciones por parte del Estado, que debe respetar, 

proteger, garantizar y crear condiciones para el ejercicio de los mismos. Este 

enfoque plantea un cambio en la forma de aproximarse a la ciudadanía, pues 

repiensa a esta figura como sujeto de derechos, participación y concepción de las 

políticas públicas, que se constituyen en las herramientas requeridas para la 

construcción de la dinámica e interrelación entre diferentes actores sociales, y que 

sirven para potenciar el ejercicio de derechos y la exigibilidad de los mismos. 

(MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 46) 

El MSP ha podido identificar que es necesario generar un enfoque de derechos en 

las adolescentes embarazadas que permitan reconocerlos como sujetos de 

derechos, y que se les genere la protección, cuidado y garantías necesarias por parte 

del Estado. 

 

2.6.2. Enfoque de igualdad:  

La igualdad supone “garantizar la realización plena de nuestros proyectos de vida, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, 

celebrando nuestras diversidades en un Estado Plurinacional e Intercultural.”  
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(MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 46) 

Este enfoque requiere esquemas que permitan reducir las inequidades y 

desigualdades sociales.  Tiene como objetivo reducir la exclusión erradicando 

cualquier tipo de discriminación. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del 

Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 46) 

El MSP ha podido identificar que para reducir los embarazos adolescentes es 

necesario reducir las inequidades y grandes brechas sociales, que les permita 

generar mayores oportunidades a todos 

 

2.6.3. Enfoque de género:  

El enfoque de género es reconocido en el marco constitucional de derechos y 

obligaciones del país y se entiende como el conjunto de mecanismos y 

herramientas que inciden en los planes y programas en las leyes, acciones 

públicas, en los bienes y servicios tendientes a eliminar las inequidades entre los 

géneros. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 46) 

El enfoque de género propone la modificación de las relaciones de poder 

económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y mujeres de manera 

que exista igualdad en el ejercicio de derechos, en el acceso a beneficios, 

recursos y oportunidades. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del 

Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 46) 

El enfoque de género permite tener una mejor comprensión de la realidad y de las 

vivencias, necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, ubicando como un 

problema central a la desigualdad en las relaciones de poder entre las personas, sus 

causas y efectos.   

Toma en cuenta las brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, 

sus distintos tipos de relaciones entre sí y los roles asignados socialmente de 

acuerdo con su sexo. Este análisis permite comprender la influencia de las 

distinciones en el quehacer social y, por ende, el desarrollo o retraso de la 

sociedad misma. Incluir el enfoque de género en las políticas públicas implica el 

reconocimiento y respeto de las diferencias entre hombres y mujeres. (MSP, 

Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-

2025, 2018, pág. 47) 

El enfoque de género permite reducir las brechas entre hombres y mujeres y por 

ende permite generar una respuesta positiva para las mujeres y mayores acciones 

afirmativas por ser un grupo vulnerable. 
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2.6.4. Enfoque de sexualidad integral:  

El enfoque de sexualidad integral plantea la necesidad de pensar la sexualidad, 

no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino reconocerla como parte 

del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, en 

la que es fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia 

y discriminación. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en 

Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 47) 

 

El enfoque de sexualidad integral permite tener una mejor comprensión de las 

adolescentes embarazadas y no ver la problemática solo desde un enfoque sexual 

reproductivo sino como algo integral que le permite o limita el desarrollo de las 

adolescentes embarazadas 

 

2.6.5. Enfoque de inclusión social:  
 

 Este enfoque hace referencia al derecho de todas las personas a vivir una 

vida libre de discriminación. Así mismo, incorpora, a todas las personas 

históricamente excluidas, incluyendo personas con discapacidades en 

todos los procesos, de promoción, prevención, atención, rehabilitación, 

protección y restitución de derechos. Exige la capacidad de identificar y 

nombrar las situaciones de injusticia que fomentan la desigualdad en los 

grupos sociales, a fin de evitar toda forma de discriminación respetando las 

diversidades. Las estrategias que propone este enfoque se incluye como 

parte de las políticas públicas, programas y servicios que ofrece el Estado 

para garantizar los derechos. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn 

del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 48) 

El enfoque de inclusión social permite que las adolescentes embarazadas no sean 

discriminadas y que se les garantice todos sus derechos, por ejemplo, con el tema de 

educación se ha avanzado mucho dejándolas que sigan sus estudios en sus centros 

educativos.  

 

2.6.6. Enfoque de interculturalidad:  

 

Plantea el reconocimiento de las relaciones que pueden establecerse entre culturas 

diversas. En este sentido, el enfoque intercultural aborda la inequidad de las poblaciones 

según sus identidades culturales, diferenciando los aspectos globales y locales que hacen 

que las mismas se reflejen en las condiciones y condicionantes de la salud y el abordaje de 
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la sexualidad. Este enfoque busca promover mecanismos específicos que fortalezcan la 

atención integral en salud, tomando en cuenta las diferencias culturales para que sean 

respetuosas de sus prácticas e identidades.  

Este enfoque permite entender la vivencia de la salud, de la salud sexual y de la 

salud reproductiva como un proceso que se construye desde las cosmovisiones, 

imaginarios y prácticas culturales de las diversas personas. (MSP, Polìtica 

Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 

2018, pág. 49) 

El enfoque de interculturalidad permite tener una mejor comprensión de las prácticas 

culturales sobre todo de las adolescentes indígenas y afroecuatorianas.   

La adecuada contextualización étnica y cultural en situaciones de embarazo en 

niñas y adolescentes apoyará en la definición de aquellos mecanismos de 

acompañamiento y prevención que se implementarán en el contexto educativo 

para fortalecer la vivencia de los derechos personales de niñas y adolescentes. El 

diálogo intercultural se centra en el reconocimiento de la otra persona como sujeto 

de derechos, sin ninguna barrera ni jerarquía social. (MSP, Polìtica Intersectorial 

de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 49) 

 El enfoque de interculturalidad permite tener una mejor comprensión de las prácticas 

culturales sobre todo de las adolescentes indígenas y afroecuatorianas, reconociéndolas 

como sujetos de derechos e incluyendo y respetando sus formas de proceder en el caso de 

partos por ejemplo ya existen en los hospitales espacios para traer a los niños respetando 

estas condiciones de interculturalidad. 

 

2.6.7. Enfoque intergeneracional:  

  

Este enfoque reconoce las diferencias de poder existentes entre los diversos grupos etarios. 

La inclusión de este enfoque implica la necesidad de desarrollar un diálogo 

intergeneracional entre las diversas creencias en torno a la sexualidad, preservando el 

respeto, la dignidad y la vivencia de los derechos de los y las adolescentes.  

El enfoque inter-generacional propone una reflexión y transformación del adulto-

centrismo existente en la sociedad y que se reconozca la capacidad de 

adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores para tomar decisiones 

adecuadas sobre su vida sexual. Pero también implica la comprensión de la 

sexualidad como una dimensión que forma parte del desarrollo humano integral, 

durante todos los ciclos de vida. (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del 

Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 2018, pág. 50) 
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2.7. FUNDAMENTO TEÒRICO 

 

2.8. VULNERABILIDAD SOCIAL Y EMBARAZO ADOLESCENTES. 

 

Haciendo un análisis de la vulnerabilidad social a la que se enfrentan las adolescentes 

embarazadas, hemos querido recoger algunos aportes teóricos que hablan del tema. 

Claudio Stem en su artículo científico sobre Vulnerabilidad Social y embarazo 

explora el papel que juega la vulnerabilidad social en el hecho de que haya una 

mayor propensión a que ocurran embarazos en la adolescencia en ciertos 

contextos. Analiza un conjunto de historias de vida de jóvenes pertenecientes a 

diversos contextos socioculturales y muestra cómo ciertos elementos como la 

permanencia en la escuela, el acceso a la información y educación sexual, las 

oportunidades y aspiraciones de vida y la existencia de redes familiares y sociales 

de apoyo de las jóvenes, pueden influir en la frecuencia de los embarazos durante 

la adolescencia. (Stern, 2004, pág. 42) 

Claudio Stem nos hace ver como la Vulnerabilidad Social tiene mucha relación con la 

problemática de los embarazos adolescentes. 

Se denomina vulnerabilidad social al conjunto de dichos elementos y se propone 

hacer análisis cuantitativos ulteriores, con base en las encuestas 

sociodemográficas y de salud con las que se cuenta para poner a prueba la 

hipótesis de la relación entre vulnerabilidad social y embarazo adolescente. 

(Stern, 2004, pág. 42) 

Por otro lado, en vez de suponer cuáles son las necesidades de los adolescentes 

en términos de su salud sexual y reproductiva, debemos acercarnos más a sus 

vidas concretas; a sus creencias, actitudes y valores; a la interacción con sus 

padres, sus amigos y parejas; a sus oportunidades objetivas y sus aspiraciones 

subjetivas, con el propósito de ser capaces de evaluar sus necesidades y, a partir 

de ello y del conocimiento acumulado con respecto a programas y políticas 

exitosos, analizar si es necesario tomar medidas al respecto y qué tipo de 

acciones pueden y deben tomarse con el fin de mejorar su salud sexual y 

reproductiva (Stern, 2004, pág. 42) 

Claudio Stem nos hace ver como poder entender  la Vulnerabilidad Social y su relación con 

los embarazos adolescentes y que para esto necesitamos acercarnos más a la realidad que 

están viviendo las adolescentes que nos permitan conocer de cerca cuáles son sus 

creencias, valores y actitudes desde una forma objetiva de entender esta realidad. 

Pensé que el término "vulnerabilidad social" puede expresar muy bien esta 

combinación de factores y decidí comenzar por ilustrar su significado, me di 

cuenta de que esta vulnerabilidad social a los embarazos tempranos estaba 

relacionada con la pobreza, un argumento esgrimido por varios autores (Luker, 

1996; Singh et al., 2001; Selman, 2002) y que yo mismo había propuesto en 
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anteriores publicaciones (Stern, 1997); asimismo, percibí que ésta no era una 

relación directa, sino una más compleja, que merecía mayor reflexión y análisis. 

(Stern, 2004, pág. 44) 

Claudio Stem identifica que la Vulnerabilidad Social está íntimamente su relacionada con 

la pobreza que viven las adolescentes y que esto amerita un proceso de reflexión y 

análisis más sólido y contundente. 

2.9. POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL 

Definiéndola de manera sencilla, la pobreza significa no tener los medios 

suficientes para satisfacer necesidades básicas, tales como alimentación, 

vivienda, acceso a la educación básica y a los servicios de salud. Una familia es 

pobre si no posee los medios para satisfacer estas necesidades. Por otro lado, 

ser vulnerable significa -de acuerdo con el diccionario- ser susceptible de ser 

lastimado, de recibir un golpe físico o moral. La vulnerabilidad social implica que 

esta susceptibilidad no es determinada de manera individual, sino socialmente. 

La vulnerabilidad social, en un sentido amplio, es un concepto complejo. 

Comprende la interacción de condiciones y situaciones tanto estructurales como 

coyunturales; comprende varias dimensiones: la económica, la social y la cultural, 

y se manifiesta en varios niveles: objetivo y subjetivo. (Stern, 2004, pág. 45) 

Claudio Stem que la Vulnerabilidad Social y su relación con los embarazos adolescentes 

necesita de un análisis complejo que permita diferenciar lo coyuntural con lo estructural, 

es decir lo que está en nuestras manos poder cambiarlo y lo que se necesita una ayuda 

de otros actores incluido el Estado. 

De hecho, es cierto que, en la mayoría de los casos, la vulnerabilidad social se 

asocia empíricamente con la pobreza, pero esta relación es contingente y no 

necesaria. Hay muchas formas en que la vulnerabilidad puede ser minimizada aun 

dentro de la pobreza. El acceso universal a los servicios básicos de salud, a una 

educación básica y a la seguridad social es una de esas formas. El desarrollo o el 

reforzamiento de "redes de apoyo social" es otra. (Stern, 2004, pág. 45) 

Claudio Stem que la Vulnerabilidad Social se asocia a la pobreza y que el problema de la 

pobreza es estructural y requiere del apoyo del Estado, puesto que se trata de garantizar 

accesos a servicios básicos, educación, salud, entre otros. 

   

Hay una serie de factores que llevan a que esto sea más probable en unos sectores que en 

otros. 

En los sectores marginados, la estructura social suele ser muy endeble. La 

estructura familiar tiende a ser poco estable, debido en gran parte a las pocas 

oportunidades de empleo a las que tiene acceso la población y a los bajos salarios 

que se pagan en las pocas ocupaciones a las que tiene acceso. Esta situación 

coadyuva para que sean frecuentes los problemas familiares, incluyendo la 

violencia intrafamiliar, la separación de las parejas, el alcoholismo y la 

drogadicción, entre otros. Muchas adolescentes crecen en estos ambientes en los 
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que, además, reciben poca atención y poco afecto, dada la urgencia de atender 

los problemas cotidianos para sobrevivir. (Stern, 2004, pág. 45) 

La inexistencia o precariedad de redes de apoyo social es un elemento que 

contribuye a la vulnerabilidad en que se encuentran este tipo de familias. (Stern, 

2004, pág. 45) 

Claudio Stem que la Vulnerabilidad Social tiene que ver con sectores marginados, con 

pobreza pero también con falta de redes de apoyo familiares o comunitarias. 

Obsérvese que ninguno de los elementos mencionados sería por sí mismo 

suficiente para ofrecer una explicación de las razones por las cuales las 

adolescentes se embarazan a una edad temprana, pero mi argumento va en el 

sentido de que elementos como los mencionados en su conjunto y combinación 

sí nos ayudan a comprender por qué ocurrió dicho embarazo; nos ayudan a 

comprender sus causas. Y éstas no están situadas en el nivel individual o en el 

familiar, sino que forman parte de la estructura social de contextos como el 

estudiado. Es esto lo que nos permite explicarnos por qué son más frecuentes los 

embarazos tempranos en estos contextos que en otros. (Stern, 2004, pág. 46) 

Claudio Stem nos permite entender de mejor forma la problemática de los embarazos 

adolescentes de forma integral, argumentada y no de forma simplista 

No estamos proponiendo un determinismo. No todas las chicas que viven 

en contextos sociales marginados se embarazan siendo adolescentes. Lo 

que estamos proponiendo es que ciertas características del entorno 

sociocultural se traducen en que haya una mayor vulnerabilidad en ciertos 

sectores sociales para que ello ocurra, en que haya una mayor propensión 

a que ocurran este tipo de embarazos. En otras palabras, ciertos hechos 

circunstanciales más o menos semejantes -por ejemplo, la muerte del 

padre durante la adolescencia- pueden o no contribuir a que se produzca 

un embarazo temprano, dependiendo de una serie de características 

situacionales subyacentes. Es el conjunto de estas características lo que 

denominamos vulnerabilidad social. (Stern, 2004, pág. 46) 

Claudio Stem también nos hacer ver que no podemos generalizar y meter a todas las 

adolescentes de sectores pobres y vulnerables en un mismo saco y decir que esta es la 

única condición para que salgan embarazadas a temprana, sino que tenemos que hacer 

el esfuerzo de tener una mirada más amplia e incorporar los otros factores o riesgos que 

son concadenantes para que se de la situación, 

Como en muchas historias familiares, hay eventos y circunstancias que podrían 

haberse convertido en factores de vulnerabilidad para un embarazo temprano, 

pero hay elementos que podríamos llamar -tomando prestado un concepto 

proveniente de la psicología- de resiliencia social, que permiten enfrentar el 

vendaval y mitigan sus consecuencias. (Stern, 2004, pág. 47) 

Es probable que debamos distinguir varios tipos y niveles de vulnerabilidad y que 

éstos deban ser analizados en sus relaciones: ser pobre, además de vivir en una 

familia incompleta, además de tener muchos hermanos, además de vivir con un 

padrastro, además de ser mujer en una sociedad patriarcal, además de tener poca 
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educación, además de ser menor de edad; todos estos factores se suman y se 

conjugan en términos de la vulnerabilidad social para embarazarse siendo joven, 

por un lado, y por otro, en términos de las consecuencias de este hecho: 

problemas de salud materna e infantil, nacimientos tempranos , alta fecundidad, 

obstáculos para remontar la pobreza, etcétera. (Stern, 2004, pág. 47) 

Claudio Stem también nos hacer existen niveles de vulnerabilidad social y que de esto va 

a depender que se de o no ciertas problemáticas como el embarazo en los adolescentes. 

 Hay algunos elementos que son significativos para que se de esta problemática  

1. El factor protector que significa mantenerse en la escuela a lo largo del periodo 

de la adolescencia y tener aspiraciones en la vida, que incluye y otorga 

importancia al desarrollo personal más allá de ser esposa y madre (Stupp y 

Cáceres, 2001). (Stern, 2004, pág. 48) 

2. La enorme importancia que aparentemente tienen las redes de apoyo 

confiables y estables, al determinar la mayor o menor vulnerabilidad de las 

jóvenes a embarazarse temprano en sus vidas. El alcoholismo, la muerte o el 

abandono de uno de los padres, la violencia familiar y la migración -la 

separación de las redes sociales originales- parecen ser frecuentes, 

probablemente aún más en los contextos de extrema pobreza, pero también 

en otros contextos sociales. A falta de apoyos de la comunidad o del estado 

es probable que exista una mayor propensión al deterioro o ruptura de estas 

redes, particularmente en contextos de extrema pobreza. (Stern, 2004, pág. 

48) 

3. La incidencia de violencia doméstica como un factor que induce a muchas 

jóvenes a distanciarse de sus padres o a abandonar el hogar, poniéndolas en 

una situación de vulnerabilidad (Román, 2000). (Stern, 2004, pág. 48) 

 

Claudio Stem también nos hacer ver que existen algunos elementos significativos 

para que se de esta problemática en primer lugar las aspiraciones de vida, 

plasmadas o no en un proyecto de vida, el segundo las redes de apoyo familiares 

o de amigos y el tercero el estar en un ambiente libre de discriminación y violencia. 

 

 2.10. MARGINALIDAD DESCRIPCIÒN Y TEÒRICOS QUE LA FUNDAMENTAN. 
 

Desde la década del 60, se comienza a hablar de marginalidad, como un concepto 

dentro de las ciencias sociales para dar cuenta de los efectos heterogéneos y 

desiguales de los procesos de industrialización y desarrollo. La emergencia de 

esta noción se desarrolla en el campo de disputa de dos paradigmas en conflicto, 

dando lugar a dos grandes vertientes interpretativas: la idea de marginalidad 

social o cultural desarrollada en el marco de la teoría de la modernización, y la 

noción de marginalidad económica elaborada por la teoría de la dependencia. 

(Delfino, 2012, pág. 8) 
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La temática de marginalidad surge dentro del campo de las ciencias sociales, se hace más 

evidente a después de la Segunda Guerra Mundial donde comienza a aparecer en las 

zonas periféricas de las grandes ciudades grupos de pobladores viviendo en condiciones 

precarias de pobreza y extrema pobreza 

El surgimiento de la noción en América Latina comportó una impronta territorial y 

una perspectiva relacional. Así, en sus inicios se llamó marginales a los 

asentamientos urbanos periféricos que comenzaron a extenderse en América 

Latina en la década del 30 y que adquirieron considerable magnitud a partir de la 

década del 50, y al tipo de vivienda existente en esos asentamientos. Lo periférico 

o marginal se definía en relación con un centro urbano y era respecto a las 

condiciones habitacionales medias existentes en ese centro como se juzgaban 

las carencias. (Delfino, 2012, pág. 9) 

Desde la perspectiva de Cingolani posteriormente, y según un efecto de 

metonimia, se identificó la marginalidad con poblaciones que vivían en zonas 

pobres y periféricas, descuidando el hecho de que pobreza y degradación urbana 

no se encontraban siempre localizadas en el exterior de las ciudades, en sus 

suburbios, sino también algunas veces en sus centros históricos. En virtud de este 

efecto de metonimia, que substituyó la población al espacio que ocupaba, la 

marginalidad perdió su sentido topográfico inicial. (Cingolani, 2009, pág. 18) 

 

En este marco nace la teoría de la marginalidad liderada por Bennholdt-Thomsen en el año 

1981, que generó grandes aportes al campo de las ciencias sociales sobre todo a 

comprender de mejor forma los conflictos sociales en América Latina. 

Algunos autores también incluyen dentro de esta perspectiva el trabajo de Oscar 

Lewis. Para el autor, la pobreza estaba profundamente incrustada en algunos 

sectores de la población, acarreando una serie de comportamientos marginales 

en los niveles individual, familiar y comunitario. Estos comportamientos daban 

forma a una verdadera “cultura de la pobreza”. (Delfino, 2012, pág. 10) 

Se desarrolla un nuevo debate, fundamentalmente, en dos líneas: por un lado, se 

discute la aplicabilidad en América Latina de las nociones de “nuevo régimen de 

marginalidad” o “marginalidad avanzada” desarrolladas por Loïc Wacquant para 

caracterizar las realidades norteamericana y francesa contemporáneas, mientras 

que por el otro lado se desarrolla una re-visita y revalorización de la vertiente 

económica-estructural de la marginalidad latinoamericana. El autor que más ha 

difundido en América Latina la obra de Loïc Wacquant, señalando las 

herramientas que ésta aporta al análisis de las realidades del continente, ha sido 

Javier Auyero. En tanto, puede mencionarse a Patrick Cingolani, Agustín Salvia y 

el propio José Nun como los autores más representativos de la segunda 

discusión. Sin embargo, y a diferencia de la forma en que se estructuró el debate 

en la década del 60, estas dos líneas no son contrapuestas, sino que presentan 

una serie de puntos de contacto. (Delfino, 2012, pág. 10) 
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Para Auyero Amèrica Latina experimenta la marginalidad industrial en los años 60 y una 

nueva clase de marginalidad que tiene que ver con la pobreza y en este análisis identifica 

al Estado como causante de esta problemática, pues es el Estado que le priva a estos 

sectores denominados marginales de un desarrollo económico, educativo, social y cultural. 

Pues estos sectores que deberían ser incluidos en los procesos de desarrollo y de bienestar 

son excluidos por diversos factores sociales, legales y políticos, lo que conduce a que estas 

familias vivan en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

Salvia (2010) plantea la posibilidad de reconocer una trama que hace posible que 

los excedentes de población marginados participen de manera relativamente 

integrada en los procesos de reproducción social; es decir, sin que infrinjan 

alteraciones significativas al régimen político-institucional ni el pacto de intereses 

que sostienen el patrón de concentración económica. La hipótesis que desarrolla 

el autor señala que el actual orden social no es independiente del tipo de relación 

que se estableció entre los procesos de apertura comercial, liberalización 

económica e integración mundial, la dinámica de destrucción de sectores 

intermedios y de concentración de grandes capitales, y el aumento de actividades 

informales de muy baja productividad asociados a la subsistencia de los nuevos 

excedentes de población generados por los factores anteriores. A este proceso 

cabría incorporarle una pieza fundamental: la introducción por parte del Estado de 

formas más eficientes de control social en función de descomprimir la 

conflictividad generada por la dinámica de acumulación, dados sus efectos 

regresivos sobre la desigualdad y la exclusión. (Salvia, 2007, pág. 34) 

 

Para Salvia la marginalidad social en la que viven los pobladores es alimentada por el 

Estado, quien no realiza acciones que permitan mejorar estas condiciones, sino más bien 

genera acciones que aumentan la desigualdad y la exclusión social. 

 

2.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Dentro del marco conceptual vamos a definir los términos y conceptos más relevantes y 

frecuentemente utilizados en la presente investigación, siendo los siguientes: 

 

Niño, Niña y Adolescentes: Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

(Legales, 2013) 
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Adolescente: El periodo de vida en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, 

transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la independencia 

socioeconómica de su grupo de origen. (Organizacion Mundial de la Salud OMS., 1995) 

 

Maternidad: estado de ser madre. 

 

Embarazo: estado de la mujer en gestación, y transcurre entre la fecundación del ovulo 

con el espermatozoide y el parto, dura aproximadamente 280 días. 

 

Educación Sexual:- De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y las 

consecuencias de la actividad sexual, generalmente dada a niños y adolescentes. 

 

Precoz.- Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual. 

Vulnerabilidad El término “vulnerabilidad” encierra una gran complejidad. Hace referencia 

a la posibilidad del daño, a la finitud y a la condición mortal del ser humano. 

 

Marginalidad.- En sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación 

social de desventaja económica, profesional, política o de estatus. 

 

Fecundidad.- La fecundidad es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la 

reproducción biológica en cualquier especie.  

 

2.12. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Estado Ecuatoriano, acogiendo el mandato constitucional que garantiza la protección de 

los derechos humanos, especialmente el derecho a la integridad personal, salud, derechos 

sexuales y derechos reproductivos, ha suscrito varios instrumentos internacionales 

enfocados en el tratamiento de los temas de desarrollo, la igualdad de género, los derechos 

de niños/as y adolescentes, de los pueblos y nacionalidades, entre otros.   

  

Al respecto y en relación con el embarazo en niñas y adolescentes, son de relevancia los 

siguientes:  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre todo el Objetivo 

3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.  

O el Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. O el 

Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas” (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018) 

 Convención sobre Derechos del Niño. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”. 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

Protocolo Facultativo (2006). 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo-CIPD.  

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 1995.  

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) 

Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente (2016-

2030).  (MSP, Polìtica Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018-2025, 2018) 

  

2.12. 1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza al 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. (Nacional, 2008). 

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. (Nacional, 2008).  

Art. 44.- El Estado la sociedad, y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (Nacional, 2008) 
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2.12.2. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no 

ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad. (Legales, 2013). 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. (Legales, 2013). 

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. 

(Legales, 2013).  

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. (Legales, 2013). 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. (Legales, 

2013).  

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes 

que los necesiten;   

Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados;  

El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. (Legales, 2013).  

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud. - Los establecimientos de 

salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: (Legales, 

2013).  
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1. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores 

o representantes; 

2. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento del 

embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos 

personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

3. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta que 

ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir sin 

peligro fuera del establecimiento. (Legales, 2013) 

 

2.12.3. CODIGO ORGANICO DE SALUD.  

 

Art. 3.- Salud.- La Salud es el estado de completo bienestar, mental, físico y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que 

todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas como son 

sus necesidades sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser 

entendida en una doble dimensión: como producto de los determinantes 

biológicos, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; y, a la vez, 

como productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel 

individual y colectivo. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016).  

Art. 4.- Derecho a la salud.- El derecho a la salud consiste en el acceso universal, 

permanente, oportuno y continuo a la atención de salud de manera integral e 

integrada, de acuerdo a la política establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional, 

para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación, 

la rehabilitación y los cuidados paliativos y de largo plazo. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2016).  

Art. 11.- Salud sexual y salud reproductiva.- Todas las personas, sin 

discriminación alguna, tienen derecho a: 

Tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su salud 

sexual y salud reproductiva y a decidir cuándo y cuánto hijas e hijos tener; 

Acceder a asesoría y métodos de concepción y anticoncepción temporales, 

definitivos, de emergencia y naturales; y 

Decidir sobre tratamientos para el manejo de la infertilidad, así como procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, con un enfoque de atención 

integral de acuerdo a las normas expedidas por la Autoridad Sanitaria Nacional 

para regular la naturaleza y el alcance de la prestación de estos servicios. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 
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Art. 15.- Mujeres embarazadas. - Las mujeres embarazadas tienen derecho a: 

Recibir atención de salud preferente, integral y oportuna durante el periodo 

gestacional, el parto y el post-parto; incluyendo el manejo prioritario y adecuado 

de las emergencias obstétricas, la referencia y transporte oportuno a los 

establecimientos de salud que correspondan; así como, el acceso oportuno a 

medicamentos, dispositivos médicos, sangre, hemoderivados y otros, de acuerdo 

a la normativa vigente; (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

Recibir, junto a su entorno familiar, asesoramiento e información oportuna, 

científica y veraz sobre la condición de su embarazo y sobre la prevención de 

riesgos biológicos, sociales, laborales, familiares o individuales que puedan poner 

en peligro su salud o la del hijo o hija en gestación; (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2016) 

Artículo 17.- Adolescentes. - Las y los adolescentes tienen derecho a: 

Recibir atención integral de salud, teniendo en cuenta las particularidades de su 

desarrollo psicológico, social y biológico; y, 

Recibir asesoría e información, adecuada a su edad, que fomente su autonomía 

y promueva el auto cuidado de su salud. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

2.12.4. PLAN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017 – 2021 nuestro País 

contempla la temática del embarazo en adolescentes con lo cual tenemos un 

marco justificativo más amplio pues que actualmente se contempla un plan 

nacional como documentos de políticas públicas permite tener herramientas más 

amplias de consulta y conocimiento sobre Embarazos adolescentes. 

  

El Ecuador cuenta con la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar 

y Prevención del Embarazo en Adolescentes – ENIPLA, como política pública 

intersectorial y prioritaria.  

En Ecuador existen planes, programas y agendas, cuyos objetivos y líneas de 

acción están dirigidos a la prevención de embarazo en adolescentes, a la violencia 

basada en género en el marco del ejercicio de los derechos y que ha sido 

referentes para la construcción de la presente política.  (MSP, Polìtica 

Intersectorial de Prevenciòn del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025, 

2018) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que aplica mi estudio sobre las situaciones y riesgos de embarazos 

adolescentes de 12 a 17 años en la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño de la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, en el período 2018-2019 es el siguiente: La 

investigación es de tipo descriptivo ya que describe la problemática del embarazo 

adolescente sus situaciones y riesgos. 

 

Esta investigación es de campo porque se realiza en un contexto educativo la Unidad 

Educativa Monseñor Leónidas Proaño, que se ubica en la isla trinitaria, levanté la 

información a partir de encuestas con las adolescentes de esta unidad educativa. 

La investigación de acuerdo a su orientación es de tipo transversal pues se realiza 

en un lapso de tiempo corto con una sola medición. (Samper, 2012) 

En relación al diseño de la Investigación es de tipo no experimental ya que se 

realizó sin manipular deliberadamente variables. Lo que se realizó en la 

investigación fue observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para ser posteriormente analizados. (Samper, 2012) 

 

La investigación tiene un enfoque mixta cuantitativa y cualitativa trata de identificar la 

problemática de los embarazos adolescentes de 12 a 17 años en la unidad educativa 

Monseñor Leónidas Proaño. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio se realizó en la Ciudad de Guayaquil en la unidad educativa Monseñor Leónidas 

Proaño, ubicada en la isla trinitaria,  

 

Población 240 adolescente de 12 a 17 años de la unidad educativa Monseñor Leónidas 

Proaño, 
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Delimitación de la Población. 

 

Adolescentes de 12 a 17 años de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño. 

 

A continuación, ponemos datos de embarazos adolescentes que se han dado en el sector 

de las cuáles 46 adolescentes embarazadas pertenecían a la unidad educativa Monseñor 

Leónidas Proaño De las 46 embarazadas del sector de la Trinitaria, hicimos un grupo focal 

con 6 adolescentes 

 

3.3 TIPO DE MUESTRA 

 

Se realizó un muestreo en base a la población identificada. Cada uno de los elementos del 

Universo tiene la misma probabilidad de ser escogido para la muestra. 

 

3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

A continuación, pongo los datos de los embarazos de las adolescentes, proporcionados por 

el Centro de Salud de la Isla Trinitaria que se han dado en el sector de la Isla Trinitaria de 

las cuáles 46 adolescentes embarazadas pertenecían a la unidad educativa Monseñor 

Leónidas Proaño, de aquí sacamos las 6 adolescentes embarazadas para nuestro estudio. 

 

 

Tabla 3 

Grupo_prioritario_1 1| - EMBARAZADAS   

Residencia_barrio_paciente - múltiple -   

Conteo - Prevención_a Datos     

Edad_años_paciente 1| - PRIMERAS 2| - SUBSECUENTES Total Resultado 

14 4 5 9 

15 1 3 4 

16 6 7 13 

17 12 24 36 

Total Resultado 23 39 62 

MELIDA DE TORAL 46   

JACOBITO BUCARAM 16   

Fuente: centro de Salud Isla Trinitaria

De ahí que la muestra escogida es de 6 adolescentes embarazadas del Sector de la 

Trinitaria.
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          Debido a que la población a estudiar es finita y conocida, se determinó la muestra 

con la siguiente fórmula: 

 
 

22

2

Ne  PQZ

PQNZ
 n 


  

 

 

Donde: 
 

n: Tamaño de la muestra. 
 

N: Población. 
 

P: Probabilidad de ocurrencia = 0,5 
 

Q: Probabilidad de no ocurrencia = 1 - 0,5 = 0,5 
 

e: Error de muestreo = 0,05 (5%) 
 

Z: Nivel de confiabilidad: 95% = 1,96 
 

Reemplazo de variables: 

N = 240 
 

P = 0,5 
 

Q = 0,5 
 

e = 0,05 
 

Z = 1,96 
 

n = 91  R//.   

 A pesar que la muestra es de 91 nosotros realizamos el levantamiento de información a 

148. Tomamos una muestra de 148 porque resultaba más fácil tomarla por cursos. 

 

3.5 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología del proceso investigativo, se apoya tanto en métodos teóricos como 

empíricos, siguiendo la lógica de las etapas investigativas. 

 

Se utilizarán los siguientes métodos: 
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1.5.1. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se utiliza la estadística descriptiva para recopilar, elaborar e interpretar datos de la 

investigación nos permite organizar, analizar e interpretar la información levantada. 

 

Una vez obtenida la información mediante la encuesta se procedió a tabular e interpretar la 

información de igual manera.  

 

1.5.1. PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez desarrollada la información de campo se procederá a la tabulación y análisis de 

los resultados y determinar las conclusiones y recomendaciones.
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1.5.2. MÉTODOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó una encuesta de manera personal con formato de cuestionario de preguntas 

preestablecido. Los datos registrados son clasificados y tabulados para su posterior 

análisis. 

  

Para la recopilación de la información es necesario un instrumento de investigación que 

consistirá en la aplicación de encuestas escritas en forma de cuestionarios, en los que 

se formuló preguntas, de opción múltiple. Además, se realizarán graficas que mostrarán 

los resultados de la encuesta, realizada a las adolescentes  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

1. ¿Con quién vive la adolescente? 

Tabla 4 

1. Con quién vive la adolescente 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Padres 112 76% 

Solo con la Madre 19 13% 

Suegra 17 11% 

Sola con el esposo 0 0% 

Otro familiar 0 0% 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

Gráfico 1 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Leónidas Proaño 

 

De acuerdo al siguiente grafico puedo observar, que el 76% de las adolescentes 

manifiestan que viven con sus padres, un 13% solo con su madre, un 11% con su suegra, 

lo que evidencia que la mayoría el 89% regresa a la casa de sus padres y solo una pocas 

van a la casa de su suegra, ninguna se independiza, ni vive sola con su esposo. Es decir 

que en este grupo están las adolescentes, que ya tienen una relación de pareja. 

Finalmente es importante mencionar que la mayoría son jóvenes que estudian y viven 

con los padres. 

 

76%

13%

11%0%0%

Con quién vive la adolescente
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Madre
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Sola con el esposo

Otro familiar
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2. ¿Las adolescentes tienen conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva? 

 

Tabla 5 

2. Las adolescentes tienen conocimiento sobre salud 
sexual y reproductiva 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Alto 33 22% 

Medio 65 44% 

Bajo 50 34% 

Ninguno 0 0% 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 
 

Gráfico 2 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

 

El 22% de las adolescentes manifiestan tener alto conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva, el 44% medio conocimiento, un 34% bajo conocimiento, lo que evidencia 

que si bien una mayoría tiene conocimiento sobre salud sexual y reproductiva hay un 

grupo importante de adolescentes que se necesita seguir educando en cuanto al tema 

salud sexual y reproductiva. 
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3. ¿Qué tipo de información sobre salud sexual y reproductiva ha recibido? 

 

Tabla 6 

3. Qué tipo de información sobre salud sexual y 
reproductiva ha recibido 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
El desarrollo del cuerpo en la 
pubertad (cambios físicos del 

cuerpo) 
8 

5% 
El aparato reproductor 
(femenino/ masculino) 

 
14 

10% 

La menstruación o regla 16 11% 

 Las relaciones sexuales  26 18% 

El embrazo y el parto 8 
5% 

Los métodos anticonceptivos 36 
24% 

Las infecciones de 
transmisión sexual o el VIH/sida 24 

16% 
Sexualidad. (roles de género, 
orientación sexual, 
reproducción, valores, el placer, 
la intimidad etc.  

 

16 

11% 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
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Gráfico 3 

 
 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 24% de las adolescentes manifiestan que las adolescentes manifiestan haber recibido 

información sobre los métodos anticonceptivos, 18% relaciones sexuales, 16% 

infecciones de transmisión sexual, 11% sobre la menstruación o regla, 11% sobre 

sexualidad, 10% el aparato reproductor femenino, lo que evidencia que tienen una 

información básica sobre el tema de educación sexual. 
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4. ¿Cuáles usted cree que son los métodos anticonceptivos, más utilizados 

por las adolescentes? 

 

Tabla 7 

4. Cuáles usted cree que son los métodos 
anticonceptivos más utilizados por las adolescentes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Esterilización masculina o 

vasectomia 0 0% 
Esterilización femenina o 

ligadura 0 0% 

Implante (Implanon, Jadelle) 0 0% 

Inyección anticonceptiva 6 4% 
Dispositivo intra uterino-diu o t 

de cobre 2 
2% 

Píldora o pastilla anticonceptiva 46 
31% 

Condón o preservativo 
femenino 0 

0% 
Condón o 

preservativo masculino 36 
24% 

Pastillas anticonceptivas de 
emergencia, (píldora del 

día después) 
12 

8% 
Ritmo calendario o control de la 

temperatura, moco cervical, 
(billings 

28 
19% 

Coito interrumpido (el, se retira 
cuando va a eyacular / 

terminar) 
18 

12% 
Método de lactancia exclusiva. - 

mela 
0 

0% 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
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Gráfico 4 

 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 32% de las adolescentes manifiestan que las adolescentes utilizan pastillas 

anticonceptivas, el 24% condón masculino, el 19% el ritmo o calendario, un 12% coito 

interrumpido, un 8% pastillas anticonceptivas de emergencia. Podemos concluir que las 

adolescentes tienen conocimientos básicos sobre los métodos anticonceptivos. 
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Pastillas anticonceptivas de emergencia,
(píldora del día después)

Ritmo calendario o control de la
temperatura, moco cervical, (billings

Coito interrumpido (el, se retira cuando
va a eyacular / terminar)

Método de lactancia exclusiva. - mela
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5. ¿A qué edad cree usted que inician sexualmente las adolescentes? 

 

Tabla 8 

Edad que inician sexualmente las adolescentes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

15 años 34 22% 

14 años 62 39% 

13 años 44 28% 

12 años 18 11% 

Menos de 12 años 0 0% 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
 

Gráfico 5 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
 

.  El 39% de las adolescentes embarazadas manifiestan que inician sexualmente a los 

14 años, el 28% a los 13 años, el 22% a los 15 años y el 11% a los 12 años, ninguna 

menos de los 12 años, esto evidencia que las adolescentes, están iniciando 

prematuramente sus relaciones sexuales. 
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6. ¿Sabe usted porque ocurren las relaciones sexuales de las adolescentes? 

Tabla 9 

Sabe usted porque ocurren las relaciones sexuales de las 
adolescentes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Curiosidad 28 19% 

Presión de pareja 42 29% 

Presiones grupales 14 9% 

Necesidad de afecto 52 36% 

Decisión propia 10 7% 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 
 

Gráfico 6 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 36% de las adolescentes manifiestan que ocurren las relaciones sexuales en los 

adolescentes por necesidad de afecto, un 29% por presión de la pareja, un 19% por 

curiosidad, un 9% por presiones grupales y un 7% por decisión propia, lo que evidencia 

que las adolescentes tienen relaciones sexuales prematuras, por necesidad de afecto y 

presión de su pareja. 
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7. ¿Cuáles son los factores que inciden en el embarazo adolescente? 

Tabla 10 

Factores que inciden en el embarazo adolescente 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Falta de valores 
 

0 0% 

Poca información sobre los 
métodos anticonceptivos 

18 12% 

Poca comunicación y 
confianza con los padres 

26 18% 

Carencia de proyectos de vida 
 

62 42% 

Hogar conflictivo 42 28% 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño 
 

Gráfico 7 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 12% de las adolescentes manifiesta que el factor que incide en el embarazo de las 

adolescentes es por la poca información sobre los métodos anticonceptivos, un 18% 

manifiesta que es la poca comunicación y confianza con los padres, un 42% manifiesta 

que es la carencia de un proyecto de vida y un 28% manifiesta que es por la presencia 

de un hogar conflictivo. Las adolescentes necesitan tener un proyecto de vida, con metas 

claras en tiempo presente y futuro. 
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8. ¿Qué consecuencias ocasiona el embarazo en las adolescentes? 

Tabla 11 

Consecuencias ocasiona el embarazo en las adolescentes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Deserción escolar 42 28% 

Dificultad para conseguir 
empleo 

28 19% 

 Abandono del hogar 22 15% 

Aumento de la pobreza  30 20% 

Vulnerabilidad Social 26 18% 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 
Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 28% de las adolescentes manifiesta que el embarazo adolescente ocasiona deserción 

escolar, el 19% manifiesta que es la dificultad para conseguir empleo, el 15% dice que 

es el abandono del hogar, el 20% aumento de la pobreza y el 18% manifiesta que es la 

vulnerabilidad social. A partir de esto podemos determinar que el embarazo adolescente 

genera grandes cambios sociales, afectivos, económicos en el entorno de la adolescente 

embarazada, produciendo efectos negativos como el abandono del colegio, aumento de 

la pobreza y deterioro de sus condiciones de vida, sabiendo que en esto contextos esta 

problemática se ha vuelto común y permanente. 
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9. ¿A las adolescentes embarazada son vulnerados sus derechos? 

 

Tabla 12 

La adolescente embarazada son vulnerados sus derechos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 53% 

Casi Siempre 70 47% 

Algunas Veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 
 

Gráfico 9 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 53% de las adolescentes encuestadas manifestaron que las adolescentes 

embarazadas siempre son vulneradas sus derechos y un 47% casi siempre, lo que 

evidencia que existe una vulneración de los derechos de las adolescentes embarazadas. 

Esto evidencia que las adolescentes embarazadas se enfrentan a un entorno de 

violencia, discriminación, estigma y son vulnerados sus derechos de forma permanente. 
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10. ¿Cuál es la posibilidad de que una adolescente embarazada continúe sus 

estudios? 

Tabla 13 

Cuál es la posibilidad que un adolescente embarazada continúe sus 
estudios 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Algunas Veces 15 10% 

Casi Nunca 80 54% 

Nunca 53 36% 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 
Gráfico 10 

 
Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Encuestas realizadas Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 

 

El 54% manifiestan que casi nunca pueden continuar sus estudios en el colegio, un 36% 

que nunca, mientras que el 10% manifiesta que algunas veces, lo que evidencia que 

existe deserción y abandono escolar por parte de las adolescentes embarazadas, esto 

evidencia que su situación de vulnerabilidad social y marginalidad al abandonar sus 

estudios se acrecienta. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LEONIDAS 

PROAÑO 

Tabla 14 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Infraestructura  Educativa Aceptable cuenta con pabellones, patio y 

baños 

Desarrollo social  y cultural Regular,  existen pocos espacios de 

convivencia social y de sano esparcimiento 

Desarrollo Educativo -  Bueno, es una unidad educativa que cuenta 

con todos sus docente, DECE,  pudimos 

observar que muchos adolescentes 

cumplen con sus tareas, y tienen deseos de 

aprender y que sus docentes los 

acompañan en estos procesos y que en el 

caso de las adolescentes embarazadas 

ellos las motivan a que continúen sus 

estudios, aunque a veces fracasan en el 

intento. 

Salud Sexual y reproductiva Aceptable, existe un convenio con el MSP, 

estos les dan charla, sobre salud sexual y 

reproductiva a los adolescentes y a las 

adolescentes embarazadas atención 

médica especializada. 

Elaborado por: Miriam Soriano  
Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
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GRUPO FOCAL CON ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

Trabajamos con 6 adolescentes que han sido madres a temprana edad, gracias al 

apoyo dado por el Centro de Salud que nos hizo la convocatoria para este 

conversatorio 

Tabla 15 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.  ¿Cuántos años tienes? 15- 16- 17 

1. ¿Hace cuantos años salió embarazada? 3- 4 

2. ¿En qué sector vive? Trinitaria 

3. ¿Dejaste tus estudios después del 
embrazo? 

Si  

4. ¿A los cuantos años iniciaste tu vida 
sexual activa? 

12- 13 

5. ¿Han recibido charlas sobre educación 
sexual y reproductiva por parte del Colegio 
o MSP? 

Si 

6. ¿Utilizaste algún método anticonceptivo 
para cuidarte de salir embarazada? 

Ninguno  

7. ¿Qué factores incidieron en que hayan 
salido embarazadas a temprana edad? 

Familiares y Sociales 

8. ¿De los factores familiares cuáles son los 
más importantes? 

Poco afecto, no existe dialogo y nos 
teníamos que hacer cargo de la casa, 
cuidado de nuestros hermanos, lavar, 
planchar, cocinar, limpiar la casa. No 

teníamos un proyecto de vida. 

9. ¿De los factores sociales cuáles son los 
más importantes? 

La pobreza, las condiciones de vida 
de nuestras familias, el entorno 
social, el barrio, aquí muchas 

adolescentes son madres a temprana 
edad. Estas situaciones son de 

marginalidad y vulnerabilidad social 

10. ¿Recibieron atención especializada por 
parte del MSP? 

Si asistían a los chequeos 
mensuales, porque muchas veces 
teníamos complicaciones de salud, 

sobre todo anemia. 

11. ¿Cuáles han sido las complicaciones de 
ser madre prematura? 

Aprender a cuidar a nuestros hijos, y 
hacernos cargos de nuestro hogar, 
Vivir con nuestros padres. Además 

del maltrato y la discriminación en el 
Colegio por parte de nuestras 

compañeras por lo que hemos tenido 
que dejar de estudiar 
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CONCLUSIONES 

 

1. El entorno familiar y social de las adolescentes embarazadas que participaron 

en esta investigación corresponde a familias que viven en condiciones de 

pobreza y extrema pobreza, que viven en la Isla Trinitaria, donde las 

adolescentes embarazadas siguen viviendo con sus padres y todas han 

abandonado su educación lo que aumenta el nivel de pobreza, marginalidad y 

vulnerabilidad social. 

 

 

2. Las situaciones y riesgos que han influenciado en que las adolescentes tengan 

un embrazo prematuro son los factores familiares y sociales donde las 

adolescentes han tenido que asumir roles de adultos y hasta de jefa de hogar, 

en relación al cuidado de sus hermanos menores, sumado a que ninguna de 

ellas tenía un plan de vida para su futuro, sus planes eran inmediatistas y 

muchas lo que buscaban eran salir de ese estado de vulnerabilidad social y 

marginalidad. 

 

 

3. Las adolescentes encuestadas no tienen una visión de futuro, plasmado en un 

Plan de Vida que les permita visualizarse en futuro mejor y luchar por conseguir 

ese objetivo.  

 

4. En el sector hace falta actividades inclusivas, para que las adolescentes se 

sientan útiles para la sociedad, y no sientan que son una carga para sus 

padres. Es aquí, que las autoridades pertinentes, deben incluirlas y de esta 

forma mejorar la calidad de vida de la adolescente ya sea embarazada o 

madre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Trabajar y fortalecer el entorno familiar de las adolescentes generando un plan 

de fortalecimiento familiar que permita a las adolescentes embarazadas vivir 

en un contexto familiar saludable 

 

2. Disminuir las condiciones de vulnerabilidad social y marginalidad de las 

adolescentes de 12 a 17 años de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas 

Proaño a través de programas sociales y productivos que podrían ser con el 

MIES. 

 

3. Fortalecer los Departamentos de orientación de la Unidad Educativa Monseñor 

Leónidas Proaño para que trabajen más fuerte esta problemática con las 

adolescentes. Trabajar con las adolescentes su plan de vida, que les permita 

tener una mirada de futuro. 

 

4. Generar acciones de emprendimiento familiar, social y comunitario que les 

permitan mejorar sus ingresos y por ende sus condiciones de vida. 
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PROPUESTA 

 

PLAN INTEGRAL PARA DISMINUIR EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO. 

 

Antecedentes y Justificación 

 

La investigación ha detectado que existe un crecimiento en el número de adolescente 

embarazadas de la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño, fruto de las situaciones 

de vulnerabilidad social y marginalidad a la que se enfrentan las adolescentes. 

 

Las conclusiones de nuestro estudio manifiestan que existe una incidencia de la 

vulnerabilidad social y marginalidad en el crecimiento de embarazos en las adolescentes 

de la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño. 

 

A partir de esto se propone generar un Plan de Acción Integral que permita enfrentar 

esta problemática de manera efectiva. 

 

OBJETIVOS 

Disminuir el número de embarazos adolescentes en la unidad educativa Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Charlas sobre salud sexual y reproductiva por parte del DECE a las 

adolescentes. 

 El DECE  debe trabajar con las adolescentes su plan de vida que les permita 

tener una mirada hacía su futuro. 

 Trabajar con el MSP charlas y talleres sobre salud sexual y reproductiva, que 

lleven a un mejor cuidado de las adolescentes que inician a temprana edad 

relaciones sexuales. 

 Promover la utilización de métodos anticonceptivos, sobre todo el uso del 

condón en los varones. 

 Trabajar en procesos de emprendimiento juvenil que les permita a las 

adolescentes mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. 



60 
 

 Trabajar de manera articulada con las organizaciones sociales de la comunidad 

y de los organismos no gubernamentales esta problemática, organismos como 

CONECUADOR, Plan, Misión Alianza Noruega, Proyecto Salesiano que han 

venido trabajando en el sector de la isla Trinitaria. 

 Generar proyectos de vinculación con la comunidad con diferentes escuelas y 

facultades de la Universidad de Guayaquil que permita construir alternativas 

viables para su desarrollo integral. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Adolescentes tienen un plan de vida y se proponen metas a largo plazo. 

 Adolescentes formados en procesos de salud sexual y reproductiva. 

 Adolescentes utilizan métodos anticonceptivos. 

 Disminución del 50% de embarazos adolescentes en el primer año y de ahí 

secuencialmente  

 DECE trabaja de manera efectiva la problemática de embarazos adolescentes 

en la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño. 

 Un convenio con la universidad de Guayaquil para que los estudiantes realicen 

diversos tipos de proyectos de vínculo con la comunidad que ayuden a disminuir 

los niveles de vulnerabilidad social y marginalidad en la que viven las 

adolescentes. 

 

Cronograma 

 El plan se ejecutaría en el período académico 2019 y se haría un pilotaje de 2 años. 

 

Presupuesto 

 El plan se ejecutaría con recursos de autogestión y del apoyo de instituciones públicas 

y organismos no gubernamentales. 
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ANEXOS 

 

MAPA DEL SECTOR INTERVENIDO 
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ENCUESTA A ADOLESCENTES 

1. ¿Con quién vive la adolescente? 

 

Padres__  Madre__ Suegra__ Sola__ Esposo__ Otro familiar__ 

 

2. ¿Las adolescentes tienen conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva? 

 

Alto__  Medio __ Bajo__ Ninguno __ 

 

3. ¿Qué tipo de información sobre salud sexual y reproductiva ha 

recibido? 

El desarrollo del cuerpo en la pubertad (cambios 
físicos del cuerpo) 

 

El aparato reproductor (femenino/ masculino) 
 

 

La menstruación o regla  

 Las relaciones sexuales   

El embrazo y el parto  

Los métodos anticonceptivos  

Las infecciones de transmisión sexual o el VIH/sida  

Sexualidad. (roles de género, orientación sexual, 
reproducción, valores, el placer, la intimidad etc.  
 

 

 

4. ¿Cuáles usted cree que son los métodos anticonceptivos, más 

utilizados por las adolescentes? 

Esterilización masculina o vasectomía  

Esterilización femenina o ligadura  

Implante (Implanon, Jadelle)  

Inyección anticonceptiva  

Dispositivo intra uterino-diu o t de cobre  

Píldora o pastilla anticonceptiva  

Condón o preservativo femenino  

Condón o preservativo masculino  

Pastillas anticonceptivas de emergencia, (píldora del 
día después) 
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Ritmo calendario o control de la temperatura, moco 
cervical, (billings 

 

Coito interrumpido (el, se retira cuando va a eyacular / 
terminar) 

 

Método de lactancia exclusiva. - mela  

 

5. ¿A qué edad cree usted que inician sexualmente las adolescentes? 

 

15 años __  14 años __ 13 años __ 12 años __ Menos de 12 años __  

 

6. ¿Sabe usted porque ocurren las relaciones sexuales de las 

adolescentes? 

Curiosidad  

Presión de pareja  

Presiones grupales  

Necesidad de afecto  

Decisión propia  

 

7. ¿Cuáles son los factores que inciden en el embarazo adolescente? 

Falta de valores 
 

 

Poca información sobre los 
métodos anticonceptivos 

 

Poca comunicación y confianza con los padres  

Carencia de proyectos de vida 
 

 

Hogar conflictivo  

 

8- ¿Qué consecuencias ocasiona el embarazo en las adolescentes? 

Deserción escolar  

Dificultad para conseguir empleo  

 Abandono del hogar  

Aumento de la pobreza   

Vulnerabilidad Social  
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9. ¿A las adolescentes embarazada son vulnerados sus derechos? 

   Siempre__ Casi Siempre __Algunas Veces__ Casi Nunca__ Nunca __  

 

10. ¿Cuál es la posibilidad de que una adolescente embarazada continúe sus 

estudios? 

   Siempre__ Casi Siempre __Algunas Veces__ Casi Nunca__ Nunca __  

 

GRUPO FOCAL CON ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.  ¿Cuántos años tienes? 
 

 

2. ¿Hace cuantos años salió embarazada? 
 

 

3. ¿En qué sector vive? 
 

 

4. ¿Dejaste tus estudios después del 
embrazo? 
 

 

5. ¿A los cuantos años iniciaste tu vida 
sexual activa? 
 

 

6. ¿Han recibido charlas sobre educación 
sexual y reproductiva por parte del Colegio 
o MSP? 
 

 

7. ¿Utilizaste algún método anticonceptivo 
para cuidarte de salir embarazada? 
 

 

8. ¿Qué factores incidieron en que hayan 
salido embarazadas a temprana edad? 

 

 

9. ¿De los factores familiares cuáles son los 
más importantes? 

 

 

10. ¿De los factores sociales cuáles son los 
más importantes? 

 

 

11. ¿Recibieron atención especializada por 
parte del MSP? 

 

 

12. ¿Cuáles han sido las complicaciones de 
ser madre prematura? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LEONIDAS 

PROAÑO 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Infraestructura  Educativa 

 

 

Desarrollo Social  y Cultural 

 

 

Desarrollo Educativo   

 

 

Salud Sexual y reproductiva 
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