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Resumen 

Según el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como 

adolescencia “Al período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socio – económica y fija sus límites entre los 10 y 19 años”. En la 

actualidad se presentan altos índices de embarazos en adolescentes en América Latina 

según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo uno de los países con alto 

índice Ecuador según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El presente 

trabajo, tiene por objeto realizar un estudio actualizado de la problemática que presenta 

la adolescente embarazada y los factores psicosociales que las afectan, por lo tanto se 

evaluará en esta revisión; la incidencia del embarazo en la adolescente, sus 

complicaciones en el embarazo y se evaluará factores que conllevan a la presencia de 

complicaciones psicosociales. Este estudio se lo realizó basado en las estadísticas y 

análisis de los expedientes clínicos del Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera, en donde 

las pacientes luego de haber sido atendidas por emergencia, o por consulta externa bajo 

presunción diagnóstica de embarazo en adolescente con o sin complicaciones, 

culminaron o no su embarazo en esta casa asistencial, realizándose una historia clínica 

minuciosa, y exámenes complementarios meritorios de acuerdo al caso. Con un universo 

de adolescentes embarazadas en esta unidad de 1187, en el período comprendido entre 

Enero del 2015 hasta Diciembre del 2015. El estudio es de tipo cuantitativo, con diseño 

no experimental, transversal. Los resultados del mismo indican que el mayor porcentaje 

de adolescente embarazada se presentó en pacientes de 15 a 19 años de edad con el 32%, 

mientras que el menor porcentaje lo presentó las pacientes de 10 a 14 años que fue de 

4%. Dentro de las consecuencias psico - sociales el mayor porcentaje se presenta por 

estigmatización (110 pacientes) 40%, deserción escolar (82 pacientes) 30%, depresión 
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(41 pacientes) 15%, bajo autoestima (22 pacientes) 8% y bajo nivel socioeconómico (19 

pacientes) 7%. Lo que permitió evaluar y analizar, un plan para conocer detalladamente las 

las causas psicosociales maternas. 

Palabras Clave: Adolescentes — Embarazos—Complicaciones — Factores 

Psicosociales 
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Abstract 

According to WHO, adolescence is the period in human growth and development 

that occurs after childhood and before adulthood, from ages 10 to 19. Today, in Latin 

America, there are high rates of adolescent pregnancies, our country, Ecuador, included. 

This research has a main objective: to study the incidence of the adolescent pregnancy 

problem and the complete psychosocial entourage that surrounds it, as well as it is going 

to be studied the pregnancy complications plus the cultural ones derived from it. This 

study will be based on statistics and analysis of clinical files of Jaime Roldós Aguilera 

Hospital, where the patients, after being assisted by emergency or outpatient clinic under 

pregnancy presumed diagnosis with or without complications; doing a meticulous 

medical history and further examinations related to each case. The universe of all of the 

patients, pregnant adolescents in this medical unit, is 1187 between January 2015 and 

December 2015. This is a quantitative study, with non-experimental design, transversal. 

Results indicated patients 15-19 years old with a 32% displayed the highest percentage; 

10-14 years old, patients with a 4% presented the lowest percentage. Into psychosocial 

causes; stigmatization (110 patients) presented a 40%, school dropout (82 patients) 30%, 

depression, (41 patients) 15%, low self-esteem (22 patients) 8%, low socioeconomic 

status (19 patients) with a 7%. Based on these indicators, maternal psychosocial causes 

were evaluated and analyzed.  

 

Keywords: adolescents, pregnancies, complications, psychosocial factors  
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Introducción 

El embarazo no intencionado de las adolescentes es considerado un problema de salud 

pública que implica riesgo e involucra la familia y la sociedad, los factores psicosociales se 

consideran importantes ya que influyen en forma negativa sobre su salud. En el año 2015 

acudieron 274 adolescentes embarazadas al Hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas, lo que significa casi una adolescente embarazada por día, razón suficiente para 

establecer programas educativos masivos, científicos y veraces desde la escolaridad hasta la 

postrimería del bachillerato sobre planificación familiar, y evitar los segundos y terceros 

embarazos ya que se conoce de modo alarmante que Ecuador es el tercero en incidencia de 

embarazos adolescentes en América Latina (Publicado el Jueves 13 de noviembre de 2014 en 

sociedad).  

El objeto de estudio analiza los aspectos psicosociales que las afecta, como son: 

estigmatización de las adolescentes embarazadas, depresión, baja autoestima, deserción 

escolar, la marginación, mitos y tabúes sobre sexualidad, carencias afectivas, padre ausente, 

abandono de la pareja. El campo de investigación se extenderá a las embarazadas adolescentes 

que asisten al Hospital Básico.  

Al respecto la OMS la define a la adolescencia como la etapa que transcurre durante el 

segundo decenio de la vida entre los 10 y 19 años marcando gran diferencia entre su etapa 

temprana (10-14 años) y la tardía (15-19 años) Y como cambios bruscos que afecta la esfera 

anatómica, fisiológica, psicológica, social y cultural, caracterizada por contradicciones 

debiendo mantener mente infantil en cuerpo de mujer, por esta razón se han analizado los 

aspectos psicosociales que las afectan por ser los detonantes principales del embarazo no 

deseado en las adolescentes, por lo que considero de vital importancia identificar cuáles son 

los más importantes para implementar estrategias de prevención y promoción. Actualmente, 
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del total de más de siete millones de mujeres que viven en la República del Ecuador, de 

estas 3.645.167 ya son madres; a su vez; 122.301 están en el grupo de adolescentes, 

acorde información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). De igual modo, en base al grupo etario, un porcentaje de 3,4% de estas madres 

se encuentra en el rango de edad de 12 a 19 años, esto significa que un total de 122.301 

madres son adolescentes, el 5,2% de las madres afro ecuatorianas son adolescentes, 

seguidas de las indígenas con 4,3%.  

Un 81,4% de madres en edad de adolescencia tiene un hijo y el 16 % tiene dos 

hijos. Tomando como base a la población de sexo femenino de 12 años y más, Carchi, la 

provincia fronteriza con Colombia es la que refleja un porcentaje más elevado de madres 

adolescentes con un 69,9%. En esta particular clasificación, la provincia de Los Ríos se 

presenta en segundo lugar, con un 68,9%. Partiendo de los resultados que esta 

investigación, a realizarse en el Hospital Jaime Roldós Aguilera, se propondrá establecer 

programas educativos masivos, y científicos sobre planificación familiar.  

Delimitación del problema  

Los factores psicosociales considerados causas principales del embarazo en la 

adolescencia, los identificamos como: Aspectos psicológicos: Estigmatización, 

depresión, baja autoestima, carencias afectivas, padre ausente, amistades permisivas en 

conductas sexuales, intento de suicidio, entre otros. Aspectos sociales: Deserción escolar, 

bajo nivel socioeconómico, marginación, madre poco accesible o con embarazo 

adolescente, hacinamiento, abandono de la pareja.  

Formulación del problema 

Los factores de riesgos de una embarazada adolescente son múltiples que van desde 

su morfo fisiología, lo psíquico y social. El cambio que sufre la adolescente embarazada 

en su morfo fisiología trae como consecuencia complicaciones prenatales , perinatales y 
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postnatal, por lo que podemos decir que un alto porcentaje tiene desproporción cefalopelvica, 

alteraciones fisiológicas sumadas a las del trabajo de parto y el parto, notándose trastornos 

hipertensivos, hemorragias postpartos, desgarros, entre otros, además de complicaciones de 

enfermedades secundarias como las nefropatías, diabetes mellitus , anemias, y en el aspecto 

psicológico las depresiones postpartos, y en el aspecto social se observa el rechazo y perdida 

de amistades, involución en la sociedad involucrando la deserción escolar, dejar de divertirse 

y dejar de ser feliz por no poder hacer lo que una adolescente sin hijo hace.  

Justificación  

Convertido el embarazo de las adolescentes en un problema de salud pública, la Provincia 

de los Ríos crece aceleradamente y debemos estudiar las variables sobre este fenómeno social. 

Esta Provincia es la cuarta más poblada del Ecuador, después de (Guayas, Pichincha, Manabí, 

Los Ríos). Los Ríos con 778.115 habitantes según censo del 2010, donde pertenece el cantón 

Ventanas con una población 72.964 habitantes al 2016, notándose una alta tasa de nacimientos 

en relación al censo del 2010 con 38.160 habitante.  

El hospital de Ventanas es el más grande de la ciudad y atendió un promedio de 3306 

pacientes de Gineco-obstetricia, de las cuales 1187 fueron adolescentes de 10 a 19 años 

atendidas en el 2015, un total de 274 culminaron su embarazo en esta casa de salud, 224 parto 

normal y 50 por cesárea (ver anexo 1 y 2) Por estos motivos se analizó los aspectos 

psicosociales más importantes que afectan a las embarazadas adolescentes por lo que considero 

es bueno realizar este trabajo de investigación por el número de pacientes y porque cuento con 

la debida autorización de las autoridades del Hospital Jaime Roldós Aguilera.  

 

La propuesta potencial se inclina a los programas de educación sexual escolares y a la 

planificación familiar masiva con conceptos científicos veraces dirigidos a adolescentes y 

núcleos familiares.  
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Objeto de estudio.  

Se analizara los detonantes aspectos psicosociales de las embarazadas adolescentes 

que las afectan 

 

 Campo de investigación.  

Las adolescentes embarazadas que asistieron al Hospital Jaime Roldós Aguilera en 

el periodo comprendido del año 2015.  

 

Objetivo general.  

Diagnosticar los aspectos psicosociales que influyen en la embarazada adolescente, 

para tratar con Programas Educativos Preventivos sobre Planificación Familiar y así 

evitar segundos embarazos proponiendo valores y ética profesional  

Objetivos específicos.  

 Analizar los aspectos psicosociales que afectan a las adolescentes al momento de 

tomar las decisiones.  

 Proponer ante las autoridades competentes la implantación de la asignatura de 

Educación Sexual en las escuelas y colegios y diseñar programa educativo para padres y 

adolescentes sobre Planificación Familiar.  

 Contribuir a disminuir los segundos embarazos a las adolescentes. 

 Crear chat grupal para preguntas y respuestas sobre dudas y tabúes utilizando 

criterios éticos profesionales 
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Novedad científica.  

La mayoría de las adolescentes no planea embarazarse, pero muchas lo hacen 

fortuitamente. Los embarazos no deseados durante los años de adolescencia, presentan un 

factor de riesgo adicional en el estado de salud, para la madre y para el bebé. Con frecuencia, 

las adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que puede provocar problemas 

posteriores como mayor riesgo de infecciones genitourinarias, fistulas amnióticas, hipertensión 

arterial y sus complicaciones.  

Los riesgos para el bebé incluyen partos prematuros y niños de bajo peso al nacer, por 

estas razones se harán Programas para ellos como Clubes de adolescentes con participación 

directa e indirectas como por ejemplo crear un chats grupal donde puedan preguntar sin tabúes 

y obtener repuestas científicas con ética profesional  

Capítulo l 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías generales.  

1.1.1 La Adolescencia 

Se considera a la adolescencia como la etapa de la vida que acontece entre los      

10 y 19 años según la Organización Mundial de la Salud y deriva del latín adolescens. El 

embarazo de las adolescentes es una crisis que se impone a la crisis de la adolescencia por sus 

escasos conocimientos sobre sexualidad, más sus factores predisponentes como un bajo ingreso 

económico laboral, bajo nivel de escolaridad, disociación familiar, etc.  

Según Christian Skoog, quien representa a la Unicef en Guatemala: “el embarazo en 

adolescentes es una violación a los derechos humanos de las niñas”; así mismo agrega que 

dicho estado de gestación a tan temprana edad, generalmente condena a las jóvenes a 

mantenerse en el círculo perverso de la pobreza y el inexistente acceso a la educación. Cabe 

recordar que la adolescencia tiene como punto de partida la presencia de los primeros cambios 
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a nivel corporal de la pubertad y llega a su término cuando se presenta la madurez física, 

emocional,–laboral–y económica de la adultez, y es entonces cuando resulta posible el 

crear una nueva familia.  

Según la OMS la adolescencia se divide en dos grupos considerando adolescencia 

temprana a los menores de 15 años y tardía a los que tienen 15 años o más.  

1.1.2 Adolescencia temprana.  

La adolescencia temprana comprende de los 10 a los 14 años. Se caracteriza porque 

en ésta etapa, por regla general, se presentan cambios de índole física, mismo que de 

manera consuetudinaria empieza con una súbita aceleración del crecimiento. Esto es 

continuado por la manifestación de desarrollo de los genitales y presencia de caracteres 

sexuales secundarios.  

Estos cambios externos frecuentemente suelen motivar algún tipo de ansiedad y a 

la vez entusiasmo en quienes sufren la transformación. En esta etapa también aparecen 

trastornos en el ánimo; los cuales podrían ser irritabilidad, impulsividad, 

hipersensibilidad a los estímulos, apatía, abulia, fragilidad psíquica, inhibiciones, 

soledad. Los estudios recientes sugieren que en este periodo, el cerebro experimenta un 

súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. El lóbulo frontal, es la región cerebral que 

administra el razonamiento y tomar decisiones. Se comienza a desarrollar durante los 

años de la adolescencia temprana. El desarrollo físico y sexual, es más precoz en las 

niñas, las que empiezan la pubertad en un lapso de tiempo calculado entre 12 y 18 meses 

antes que varones. Es por esta razón y por el hecho cierto de que empieza más tarde y se 

toma un tiempo mayor en los varones es que la presunta tendencia de éstos a dejarse 

dominar por los impulsos y a tener un pensamiento crítico, tiene mayor duración en los 

niños que en las niñas. En base a lo expuesto es que existe la percepción de que las 

féminas tienen un proceso de maduración previo al que los varones. Durante este lapso 
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tanto niñas como niños, obtienen una mayor conciencia de género, y por ello, ajustan de algún 

modo su conducta o apariencia a las normas que se observan, porque se hallan definiendo su 

identidad.  

Es posible que resulten víctimas de actos intimidatorios, de acoso, o a su vez; ser 

partícipes de este tipo de actos. De igual manera, podrían sentirse confusos respecto de la 

identidad sexual y la identidad personal. También podrían sentirse confundidos acerca de su 

propia identidad personal y sexual.  

Puesto que la sociedad mantiene tabúes respecto de esta etapa de la vida, resulta de 

primordial importancia otorgarles la mayor cantidad de información que sea posible para evitar 

la infección de VIH, enfermedades de transmisión sexual en general, del propio embarazo 

precoz, así como de la violencia y la explotación de índole sexual.  

1.1.3 Adolescencia tardía.  

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, es decir 

entre los 15 y los 19 años de edad. En esta etapa, usualmente ya ha habido cambios físicos 

relevantes, no obstante el cuerpo prosigue su desarrollo. Mientras tanto, el cerebro se desarrolla 

y se reorganiza, con lo que, como efecto, el pensamiento analítico y el pensamiento reflexivo 

observan un incremento notable.  

Si bien los adolescentes siguen valorando las opiniones de su grupo, también es cierto 

que poseen ya mayor confianza en las opiniones propias. La temeridad, entendida como el 

exceso de valentía, de arrojo, de osadía –el que es, de cierto modo un rasgo común de la 

temprana y mediana adolescencia, cuando los individuos experimentan con el 

“comportamiento adulto”– observa un declive continuado durante la adolescencia tardía, 

puesto, que, como se ha escrito antes, hay un desarrollo cerebral que permite incrementar la 

capacidad cognitiva para evaluar riesgos y tomar decisiones.  
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Al respecto La (OMS) refiere lo siguiente:  

 Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos.  

 Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo.  

 Cada año, unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos.  

 Los hijos de madres adolescentes afrontan un riesgo muy superior de muerte que 

los bebés dados a luz por mujeres de 20 a 24 años.  

Por estos altos índices de embarazos en adolescentes hacemos conocer lo siguiente:  

1.1.3.1 Consecuencias para la salud  

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. No obstante que, desde el año 

2000 se observan decrecimientos muy importantes en el número de fallecidas en todas 

regiones, más que todo en Asia Sudoriental, lugar donde hubo un descenso de las tasas 

de mortalidad de 21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año son practicados alrededor de 

3 millones de abortos peligrosos entre adolescentes de 15 a 19 años, lo que incide en los 

números de mortalidad materna y problemas de salud prolongados. 

 La procreación prematura incrementa el riesgo tanto para madres como para los 

recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores 

de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir. 

A menor edad de la madre, mayor riesgo para ella y para el bebé. Adicionalmente, los 

recién nacidos de madres adolescentes, tienen mayor riesgo de tener bajo peso al nacer, 
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esto repercute de manera directa en el incremento de riesgo de efectos a largo plazo.  

 

1.1.3.2 Consecuencias económicas y sociales  

El estado de gravidez durante los años de la adolescencia supone también repercusiones 

de tipo social y económico negativo para las adolescentes, sus familias y sus colectividades. Es 

usual que adolescentes en estado de gravidez se vean en necesidad de dejar la escuela y los 

estudios.  

Una adolescente con poca o nula educación tiene menor aptitud y tiene menos 

oportunidades para hallar labor. La referida situación ocasiona costo económico para la nación, 

porque hay incidencia en la reducción de población económicamente activa.  

La respuesta de la OMS  

En 2011 la OMS publicó, conjuntamente con el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos tempranos y la 

disminución de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices establecen 

sugerencias sobre las medidas que las naciones podrían eventualmente adoptar, con la mira 

puesta en seis objetivos principales:  

 Disminuir el número de uniones matrimoniales antes de los 18 años  

 Promocionar la comprensión y el soporte a fin de reducir el número de embarazos antes 

de los 20 años  

 Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo 

de embarazo involuntario  

 Reducir las relaciones sexuales forzadas entre los adolescentes  

 Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes  

 Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal en el parto y 

postnatal de parte de las adolescentes.  
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La Unicef, en todo caso, ha hecho saltar alarmas al informar sobre la alta tasa de 

embarazo de adolescentes, señalando un indicador que podría ser calificado de 

preocupante, una de cada tres mujeres es madre antes de cumplir 20 años.  

Unicef y Plan Internacional señalaron, en conjunto, que en 20 años, la región podría 

constituirse en la de mayor fecundidad de adolescentes. El informe fue presentado en 

República Dominicana, Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay y Brasil.  

El reporte especificó que en la zona, los países con mayores tasas de gravidez 

adolescente son Nicaragua (28%), Honduras (26%), República Dominicana (25%), 

Guatemala y El Salvador (24%), Ecuador (21%) y Bolivia y Colombia (20%). El estudio 

puso atención también en causas que fueron señaladas como primordiales en cuanto a 

causar la gestación precoz: la violencia estructural vinculada con la pobreza, la violencia 

de tipo ideológico o machista y la violencia sexual. Se estimó en el reporte que los partos 

en menores de 15 años tendrían un incremento, alcanzando los tres millones por año para 

el año 2030.  

Mirna Montenegro consultora en política pública, aseveró que entre enero y agosto 

de 2016, en Guatemala, tomando como comparación un país con cierta similitud con el 

Ecuador, hubo 4.431 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años y otros 64.000 embarazos 

en jóvenes de entre 15 y 19 años.  

De las más de 7 millones de mujeres en Ecuador, 3.645.167 son madres, de ellas 

122.301 son adolescentes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) Según el rango de edad el 3,4% de las madres tiene entre 12 y 19 años, 

es decir, 122.301 madres son adolescentes (mujeres entre 12 y 19 años), frente a 105.405 

madres del 2001.   



11 
 

El 24 % de las madres se ubican entre los 30 y 39 años.  

El 5,2% de las madres afro ecuatorianas son adolescentes, seguidas de las indígenas con 4,3%. 

El 81,4% de las madres adolescentes tiene un hijo, seguidas del 16% que tiene dos hijos. En 

relación a su población femenina de 12 años y más, la provincia con mayor porcentaje de 

madres es Carchi con el 69,9%, seguida por Los Ríos con 68,9% 

Referente al estado conyugal, un 71% de las madres posee pareja (casada o unida), mientras 

que el 29% no tiene pareja, de éstas, el 9% está soltera.  

El 29% de las mujeres son jefas de hogar, de ellas el 87,1% son madres, Una de cada diez 

mujeres que muere en nuestro país es madre adolescente, dos de cada diez niños que mueren 

después de ocurrido el parto, son hijos de una adolescente y casi un 19,48 por ciento del total 

de mujeres que están dando a luz en nuestro país son mujeres entre los 10 y 19 años de edad.  

En cuanto a los objetivos del milenio vemos que las políticas de estado no han logrado 

su propósito por lo que adjunto el contenido.  

Objetivo 5 del milenio  

Mejorar la salud materna  

Meta: La reducción en un 75% de la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 Indicadores 

 Muchas muertes maternas podrían evitarse.  

 El alumbramiento es más arriesgado en el sur de Asia y en la África subsahariana, donde 

una gran mayoría de mujeres dan a luz sin atención de servicios médicos apropiados.  

 La fisura entre áreas rurales y urbanas en lo que se refiere a atención adecuada durante 

el parto se ha reducido  

Meta: Lograr para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva  

Indicadores 

 Más mujeres están recibiendo cuidado prenatal  

 Las desigualdades en la atención durante el embarazo son tremendas Sólo una de cada 



12 
 

tres mujeres zonas rurales de países no desarrollados recibe atención médica óptima 

durante el embarazo.  

 El progreso para reducir la cantidad de embarazos de jóvenes se ha estancado, lo que 

provoca que más madres adolescentes se encuentren en situación de riesgo. 

 La pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre 

adolescentes.  

 Se observa un cierto estancamiento en el crecimiento del uso de anticonceptivos. En 

este apartado, vale indicar que el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las 

mujeres más pobres y las que no tienen educación.  

 La ausencia de recursos para la planificación familiar es un gran bache en la vía del 

cumplimiento del compromiso de mejorar la salud.  

1.2 Teorías sustantivas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 

10 a 14 años y la tardía que va desde los 15 a los 19 años. Uno de los indicadores sobres 

las adolescentes embarazadas en Ecuador concluye lo siguiente: Reportaje de Feb 23 

2015  

Autor: admin Categoría: CAMINO A BEIJING  

Las niñas ahora:  

En las dos últimas décadas, la Convención de los Derechos del Niño promulgada 

en 1990, que fue asimilada en el caso ecuatoriano- tanto por la Constitución del 1998 

como por la Constitución del 2008, colocó a la infancia en el sitio que toda nación que 

se precie de garantista debe poner: es decir, como una de las prioridades del desarrollo. 

El marco legal propicio, aunado a la Declaración de Beijing, han supuesto una actuación 

estatal a favor de las niñas del país.  
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Sumado a un promisorio estamento legal, con mejorías patentes en el indicador de acceso 

a la educación y a la salud, es pertinente señalar que se destacan como cambios sustanciales en 

sus vidas. Sin embargo, en cada uno de estos avances aún es posible detectar brechas y desafíos 

pendientes.  

1.2.1 Las niñas y la educación  

Si bien en el primer quinquenio, posterior a la firma de la Declaración de Beijin, se puede 

determinar que un 90% de las niñas –igual que los niños- del Ecuador se encontraban cursando 

el nivel primario, en el nivel correspondiente (tasa neta de educación) (Flacso, 2005), para el 

2014, el indicador mejora aún más.  

La referencia señala que el país incrementa el reto de la educación primaria de seis años, 

estableciendo la educación básica de 10 años y expone que un 97% de niñas (INEC, 2013 en 

OSE, 2014) se encuentra en esta muestra del pastel educativo, con prácticamente no diferencias 

entre hombres y mujeres, así mismo sin encontrar mayores diferencias entre población indígena 

y mestiza. Las brechas que diferencian a las niñas de los niños, o a las diferentes etnias o 

procedencias urbanas o rurales donde ellas y ellos viven, se evidencian cuando se analiza el 

acceso al bachillerato.  

Así, el “average” nacional de adolescentes varones y mujeres que no están en el 

bachillerato constituyen un 16%, el promedio de adolescentes mujeres indígenas que no están 

en este nivel en el área urbana se eleva a 51%. Esto significa, más del doble del promedio 

nacional (cifra que en los adolescentes hombres es del 49%). Las cifras indican que en el área 

rural el 62% de las adolescentes no va a la secundaria (57% en el caso de los adolescentes) 

(OSE, 2014).  

A 20 años del acuerdo de Beijing el acceso educativo a niñas se ha incrementado, no 

obstante, hay temas pendientes específicos que se relacionan con la etnia, la edad y la 

procedencia rural, y al combinarse con el género, potencializan las exclusiones pendientes.  
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1.2.2 Las niñas ahora  

Ha descendido la mortalidad infantil (primer año de vida) y el acceso a la atención 

de salud refleja un incremento. En el primer caso, la mortalidad desciende en los últimos 

10 años de 18.5 x mil nacidos vivos a 11 por mil nacidos vivos (OSE, 2014), sin 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. Esto es complementario al 

incremento de soporte de atención de salud en instancias estatales de un 30% a 77% 

(2007-2012). El parto, a nivel institucional constituyó, en el año 2012 un 94%. (OSE, 

2014).  

Las alertas se colocan al analizar la razón por la cual adolescentes ingresan a los 

hospitales: el parto constituye la mitad de las razones de egreso hospitalario en las niñas 

de 10 a 17 años. La cifra en números es de 74.000 niñas (INEC, Anuario de Estadísticas 

Vitales, 2011, citado por OSE, 2014). En el estudio efectuado por Habitus Investigación-

Banco Mundial (2011-2012) sobre el embarazo adolescente, se encontraron que entre la 

multicausalidad5 que explica este problema están: desconocimiento de la prevención del 

embarazo, dificultades para aplicar lo aprendido sobre todo por la actitud hostil de los 

vendedores de Farmacias que rechazan o presentan una actitud hostil cuando el 

comprador de los anticonceptivos es una o un adolescente, falta de confianza con los 

padres (madre y padre) por temor a ser criticados y juzgados, ninguna influencia de los 

valores religiosos el momento de establecer relaciones sexuales y una mínima proporción 

de adolescentes que fueron obligadas a mantener estas relaciones con personas mayores 

(Habitus-Banco Mundial, 2012, citado por OSE, 2014).  

La relación educación y embarazo adolescente demostró que el 100% de las niñas 

antes de embarazarse estudiaba y después de dar a luz, solo el 30% regresó a hacerlo. Las 

embarazadas presentan un retraso educativo frente al total de la población encuestada. 

Un 29% de las adolescentes de 15 años que han estado embarazadas siguen estudiando 
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en el nivel primario, empero a esta edad únicamente el 7% de los y las adolescentes en general, 

están estudiando este nivel. El 56% de las embarazadas tuvo que suspender su educación por 

más de doce meses. 

El embarazo se constituyó en el grupo encuestado, en el cuarto motivo más importante 

para no estudiar más. El 95% de aquellas que interrumpieron sus estudios en determinado 

momento, quieren retomarlos. En la parte económica, un 49% de madres adolescentes esgrimen 

el hecho de obtener dinero para el bebé es el sentimiento que reflejan con mayor frecuencia 

(quienes tuvieron que interrumpir sus estudios por causa del embarazo y posterior parto).  

La mayoría cuenta solamente con recursos familiares. Referente a la pareja, un 62% 

convive con ella y un 37% con padres. En la escala socioeconómica, se establece que un 89% 

reside con padres y en el estamento medio bajo un 78%. El 37% de las adolescentes 

embarazadas son madres solteras (Habitus-Banco Mundial, 2012, citado por OSE, 2014).  

Un 26% refieren haber padecido burla y emisión de juicios por parte de sus profesores. 

Otro 17% refieren haberlo sufrido de parte de compañeros y compañeras. Una parte declara 

haber padecido maltrato físico y sicológico de sus parejas. Posterior a adquirir el estado de 

gravidez, refieren que sienten haber ganado capacidad de decisión en cuanto a gastos, 

principalmente relativos a celulares y vestimenta.  

Menos poder tienen sobre los gastos de educación. Ellas creen que actualmente tienen 

mayor libertad para elegir y decidir sobre su propia vida (Habitus-Banco Mundial, 2012, citado 

en OSE, 2014). 

1.2.3 Niñas casadas o en unión libre.  

La promulgación de la ley que permite que las niñas en Ecuador, desde los 12 años, 

puedan casarse, complementa e incrementa el problema señalado anteriormente. Esto refleja 

prácticas culturales donde el embarazo adolescente que proviene de estas uniones tempranas 

será visto como consecuencia natural.  
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Así, 2% de las adolescentes entre 12 y 17 años convive o ha convivido en pareja. 

De éstas, 1.4% tiene el estatus de unión libre y un 0,6% se han casado. Tres provincias 

costeras se destacan en el matrimonio o la unión precoz: Los Ríos, Manabí y El Oro. En 

Los Ríos, el 8% de las adolescentes tienen un compromiso sea éste matrimonio o de 

unión libre.  

En Manabí este porcentaje desciende al 6% y en El Oro al 5% (INEC EMPLEO 

2012/ Elaboración: OSE, 2014)  

1.2.4 Niñas trabajadoras domésticas  

Las niñas trabajadoras domésticas es posible detectarlas por medio de dos fuentes 

de información: ubicadas en el grupo de niños que ni trabajan ni estudian (ninis). En el 

primer caso, alrededor de 718 niñas, están en el grupo de ninis –de alto riesgo- laborando 

sin remuneración.  

Es dable presuponer que algún tipo de acuerdo entre padres y quienes hacen las 

veces de empleadores ha sido establecido para que las menores funjan como moneda de 

intercambio. Por efectos culturales, estos padres observan como beneficioso el 

intercambio que, a criterio de ellos, proporciona o ayuda a proporcionar comida, 

alojamiento y /o algún otro tipo de negociación no siempre beneficiosa para ellas. En el 

segundo caso, el contaje del trabajo doméstico con remuneración en niñas, determina que 

el 4% del mismo lo realizan niñas menores de 18 años.  

Las provincias con los mayores porcentajes son Cañar (10%), Cotopaxi (9%), 

Azuay y la Amazonía (8%), Manabí (7%), Pichincha y Tungurahua (ambas con 5%) 

(INEC, EE, 2012, citado en OSE, 2014). Por tanto, se podría argumentar que el problema 

del trabajo doméstico en las niñas es más bien marginal por el número de ellas 

involucrado en estas tareas.  
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El riesgo no lo constituye la proporción al número pero sí a la situación de abuso, 

explotación y ausencia de anhelos de futuro que las propias menores poseen. 1.2.5 Niñas que 

se suicidan Del total de niñas fallecidas en edades comprendidas entre los 11 y 17 años, el 13% 

se quitó la vida. Este indicador para los hombres fue del 7%.  

El papel clave de las experiencias de desarrollo 

 La adolescencia puede ser definida como un periodo, un lapso de tiempo donde ocurre 

una especie de preparación para la edad adulta. Durante este lapso de tiempo, ocurren algunas 

experiencias de desarrollo que son consideradas trascendentales, sumamente importantes. 

Aparte de la madurez física y sexual que se alcanza, hay una transición hacia la independencia 

social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para 

establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento 

abstracto. Aunque la adolescencia es usualmente considerada como la etapa en que acaecen el 

crecimiento excepcional y el desarrollo de gran potencial, es también un periodo de riesgos 

considerables, en el mismo, el medio social puede tener una influencia determinante.  

Presiones para asumir conductas de alto riesgo  

Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco u otras 

drogas y para empezar a tener relaciones sexuales a edades consideradas tempranas. Esta 

conducta incrementa exponencialmente el riesgo de traumatismos, tanto intencionados como 

accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

Muchos de ellos también experimentan diversos problemas de adaptación y de salud 

mental. Algunos de los modos de conducirse en sociedad determinados en el proceso que se ha 

descrito, pueden determinar un mayor o menor riesgo de consumir o no drogas, o el afrontar 

riesgos al no utilizar adecuadamente medidas de protección en relación con las prácticas 

sexuales, pueden tener efectos positivos o negativos duraderos en la salud y el bienestar futuros 
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del individuo. Se colige, por tanto, que este periodo constituye para los adultos una 

oportunidad irrepetible de ejercer influencia en los jóvenes. Los adolescentes presentan 

obvias diferencias en cuanto a los niños pequeños y también a los adultos. Con mayor 

concreción es posible aseverar que un adolescente no posee plena capacidad para la 

comprensión de conceptos de cierta complejidad, como tampoco la de obtener entero 

entendimiento de la relación entre un comportamiento determinado y sus consecuencias, 

ni tampoco de percibir la escala gradual de control que posee o puede poseer respecto de 

la toma de ciertas decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo decisiones referidas 

a su comportamiento sexual. Esta incapacidad puede hacerlo particularmente vulnerable 

a la explotación sexual y a la asunción de conductas de alto riesgo.  

Las leyes, costumbres y usanzas también pueden afectar a los adolescentes de 

distinto modo que a los adultos. Así por ejemplo, es posible que ciertas leyes y políticas 

sean restrictivas del acceso de adolescentes a información y a servicios relativos a la 

salud reproductiva, situación que empeora cuando los requirentes no son casados.  

En las ocasiones en que existe accesión a servicios como los descritos, es frecuente 

que el comportamiento de los operarios encargados de ofrecerlos, muestran frente a los 

adolescentes sexualmente activos suponga en la práctica un obstáculo importante para la 

utilización de esos servicios.  

La familia y la comunidad representan un apoyo fundamental 

 Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela, sus servicios 

de salud y su lugar de labores para obtener un cúmulo de competencias importantes que 

los ayudan a afrontar las presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria 

de la infancia a la edad adulta.  

Los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las 

instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación 
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de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. 

 1.3. Referentes empíricos.  

En un estudio realizado en la consulta externa del Hospital Básico “LIMON-INDANZA” 

2013 de Cuenca – Ecuador, se observó una prevalencia de embarazos en adolescentes de 

10,52%, esto si consideramos el número total de adolescentes del cantón Limón-Andanza.  

Este porcentaje es muy parecido al valor encontrado en el estudio de prevalencia de 

embarazos en adolescentes y los factores psicosociales asociados realizado en una población 

de adolescentes escolares, se determinó una prevalencia de 11,62%; esto Aparentemente nos 

indicaría que es más frecuente el embarazo en adolescentes del sector urbano, sin embargo, se 

debe destacar que el estudio en mención fue realizado en adolescentes de secundaria de una 

zona urbana, por lo que, las condiciones socio-económicas y culturales obligan a las pacientes 

a acudir al control prenatal; mientras que, la población de dicho estudio es muy dispersa y con 

condiciones socio-económicas y culturales diferentes, lo que se manifiesta en la baja cobertura 

de atención prenatal en el Área n° 3 – Limón Andanza.  

De tal manera que si consideramos la prevalencia de embarazos adolescentes con 

respecto al número de controles prenatales obtenemos un valor de 24,54% cifra mucho más 

alta, y que estaría en relación con nuestro estudio que llega al 36 % de las embarazadas 

adolescentes.  

Otro estudio realizado por la revista HABANERA en la ciudad de GIRON en el 2013 en 

la unidad del Hogar Materno Carlos J. finlay con su objetivo de incidencia del embarazo en las 

adolescentes demostró una cifra preocupante ya que del total de ingresos de 235 pacientes del 

hogar materno de diciembre del 2007 a diciembre del 2010 la incidencia del embarazo en las 

adolescentes fue de 86 lo que representa el 36.6 %, siendo la etapa predomínate la tardía por lo 

que considero que el presente estudio guarda similitud con lo que sucede en la ciudad de Girón.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología.  

Aplicando el método cuantitativo no experimental, transversal correlacional que 

analizaron los expedientes médicos de las pacientes adolescentes embarazadas que 

acuden al Hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas. 2.2  

Método  

Método Cuantitativo no experimental, transversal correlacional que se desarrolló 

con las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años de edad que asistieron al Hospital 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de ventanas Provincia de los Ríos  

2.3 Hipótesis 

 Los programas educativos de planificación familiar aplicando valores y ética 

profesional van a contribuir a disminuir los aspectos psicosociales negativos en los 

segundos embarazos de las adolescentes.  

2.4 Universo de estudio 

 Lo constituyen las embarazadas que acudieron al H.J.R.A a control prenatal 

durante el año 2015, y este fue de 3.306 en su totalidad, de ellas la muestra fue de 1187 

adolescentes de 10 a 19 años, excluyendo a embarazadas no adolescentes y embarazadas  

tardías:  

Edad Número de pacientes 

10 – 14 años 116 

15 – 19 años 1071 

20 años o más 2119 

total 3306 
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2.5 Operacionalización deVariables  

HIPOTESI

S 
VARIABLES 

DEFINICIONE

S 

DEFINICIONE

S 

OPERACIONALES 

La falta de 

una educación 

sexual el uso 

inadecuado de 

los métodos 

anticonceptivos, 

son alguno de los 

factores que 

producen un 

embarazo precoz 

EDUCACION 

SEXUAL 

Son todas las 

acciones que inciden en 

el saber, sentir y  hacer 

relacionado a la vida 

sexual, 

Al tener una 

buena educación sexual 

las jóvenes sabrán a lo 

que se exponen 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVO

S 

Es el que impide 

o reduce la posibilidad 

de que ocurra 

la fecundación al 

mantener relaciones 

sexuales. 

Al 

tener conocimiento de 

los métodos para no 

quedar embarazad, las 

jóvenes tendrán una 

manera de cuidarse 

 

a)Variables independientes: Educación sexual y Métodos anticonceptivos En este 

campo de la Educación Sexual nos adentraremos haciendo conocer a los y las adolescentes 

sobre la anatomía de nuestro cuerpo, fisiología del embarazo y el respeto de nuestro cuerpo, 

también prepararemos mejor a nuestros educadores escolares para que puedan impartir 

conocimientos científicos.  

Sobre Métodos de Anticonceptivos, de igual manera se trabajara en conjunto con el MSP 

y de Educación para llegar con vocabulario sencillo que ellos puedan acatar.  

b) Variables dependientes: Edad, Estado civil, Residencia, el embarazo seria la 

consecuencia grave para el hijo ya que la joven no está preparada  

c) Variable Interviniente: Nivel de Instrucción, Migración, Religión, Ingesta de 

alcohol, Hábito de fumar, Abuso sexual, Auto-identificación étnica Esquema de operalización 

de variables  

2.6 Gestión de datos: Se obtienen los mismos mediante las estadísticas del Hospital 

Jaime Roldós Aguilera, previo a la autorización emitida por la Dirección Distrital de Salud 

12D04 Ventanas- Quinsaloma. (Ver anexo 1)  

2.7 Criterios éticos de la Investigación:  
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No se viola ninguna ley o fundamento reglamentario durante el desarrollo de esta 

investigación, además cuento con la debida autorización distrital y señalamos a 

continuación los derechos de los adolescentes.  

 Derecho a la asistencia en salud  

 Derecho a la educación Derechos a la conducta y prácticas saludables  

 Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen  

 Derecho a la información 

 Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión 

 Derecho de participación, asociación y reunión  

 Derecho a la libertad de expresión Derecho a ser oído.  

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes según el 

Código de la Niñez Y Adolescencia: Capítulo VI.- Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen los deberes generales que la Constitución Política Impone a los 

ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva.  

Están obligados de manera especial a: Respetar a la Patria y sus símbolos Conocer 

la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad; ejercer 

y defender efectivamente sus derechos y garantías Respetar los derechos y garantías 

individuales y colectivas de los demás Cultivar los valores de respeto, solidaridad, 

tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia Cumplir sus responsabilidades relativas a 

la educación Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas 

del proceso educativo Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los  

recursos naturales.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

El presente estudio se fundamenta en analizar las historias clínicas de dichas adolescentes 

con el objeto de recopilar información cuantitativa sobres los factores psicosociales que las 

afectan lo que será de utilidad para el posterior análisis, solución y propuesta a la problemática 

sobre las embarazadas adolescentes. De las 3306 embarazadas que asistieron al Hospital Jaime 

Roldós Aguilera en el año 2015, de estas 1187 fueron adolescentes, de las cuales solo 274 

culminaron su atención con partos eutócicos y otras por cesáreas y que luego de revisados 

dichos expedientes médicos se llegó a la conclusión que los factores psicológicos fueron 

principalmente: depresión, miedo, baja autoestima, carencias afectivas, padre ausente, e intento 

de suicidio, en este orden.  

Y entre los sociales tenemos: deserción escolar, marginación, abandono de la pareja, 

hacinamiento, bajo nivel socioeconómico. Por estas razones nuestra investigación se 

empoderara en la propuesta de grandes programas educativos de educación sexual reproductiva 

de los adolescentes para disminuir dichos factores que las afectan.  
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INDICE DE EMBARAZADAS DURANTE EL AÑO 2015 DEL H.B.J.R.A. 

 

ADOLESCENTES DE 

10-14 AÑOS 

 

ADOLESCENTES DE 

15-19 AÑOS 

 

ADULTAS 

 

 

TOTAL 

1116 11071 22119 33306 

 

 

 

 

Fuente : Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera 

 

116; 4%

1071; 32%

2119; 64%

ADOLESCENTES DE 10-14 AÑOS ADOLESCENTES DE 15-19 AÑOS ADULTAS TOTAL
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ADOLESCENTES QUE CULMINAN SU EMBARAZO EN EL H.B.J.R.A 

 

PARTO NORMAL 

 

CESAREA 

 

TOTAL 

 

224 

 

50 

 

274 

 

Fuente : Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis.  

La Provincia de los Ríos ocupa un territorio de unos 6.254 km², siendo la décimo quinta 

provincia del país por extensión. Limita al norte con Santo Domingo de los Tsáchilas, por el 

este con Cotopaxi y Bolívar al noroccidente con Manabí y al oeste y al sur con Guayas. En el 

territorio fluminense habitan 778.115 personas, según el último censo nacional (2010), siendo 

la cuarta provincia más poblada del país después de Guayas, Pichincha y Manabí.  

 

224

50

274

EMBARAZADAS

PASRTO NORMAL CESAREAS TOTAL
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La Provincia de Los Ríos está constituida por 13 cantones, con sus respectivas 

parroquias urbanas y rurales. El cantón Ventanas es un municipio de la provincia de Los 

Ríos-Ecuador, tiene una extensión de 533 km² y una población de más de 71.093 

habitantes (en 2013), su cabecera cantonal es la ciudad de Ventanas. Fue creado el 10 de 

noviembre de 1952 durante la presidencia de José María Velasco Ibarra.  

Es el cuarto cantón más poblado de la provincia. AL 2016 ventanas cuenta con una 

población de 72.964, y 38.168 según censo del 2010, notándose que en 6 años se ha casi 

duplicado la Población, Ventanas cuenta con el hospital más grande que es el Jaime 

Roldós Aguilera donde se atiende un promedio de 3306 mujeres embarazadas en el año 

2015, y de estas fueron 1187 adolescentes, pero de ellas solo concluyeron su embrazo en 

esta casa de salud 274 , y solo 224 tuvieron parto eutócico y 50 por cesáreas, si dividimos 

las 274 embarazadas para los 12 meses del año tendremos un resultado de casi 23 mujeres 

embarazadas, es decir una por cada día se embaraza considerándose ya un dato alarmante 

que significa que debemos trabajar urgente junto MSP, ministerio de educación, familia 

y comunidad a fin de disminuir esta tasa, que ya es considerada la segunda provincia con 

mayor número de adolescentes embarazadas con el 69 %.  

3.2 Estudio de campo.  

Se lo realizo con el método de análisis de datos de las historias clínicas de las 

adolescentes que asistieron al HJRA y con los reportes del área de estadística 

proporcionados previa la aceptación del Consentimiento del distrito de salud 12D04 

VENTANAS – QUINSALOMA (ver anexo 3) Mediante nuestro chi-cuadrado 

confirmamos nuestra hipótesis al rechazar la hipótesis nula (H0) Y quedarnos con la 

Hipótesis alternativa (H1) es decir que los programas educativos de planificación familiar 

aplicando valores y ética profesional si influyen para disminuir los aspectos psicosociales 

negativos en las embarazadas adolescentes.  
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Capítulo 4 

DISCUSION 

En el presente estudio se determinó prevalencia de embarazos en adolescentes del cantón 

Ventanas de 36% al comparar con el total de la población en riesgo (1187 adolescente que 

asistieron al Hospital Básico), sin embargo esto si consideramos el número total de 

adolescentes del cantón ventanas este porcentaje es muy parecido al valor que manifiesta la 

UNICEF en referencia al número de embarazadas adolescentes de 6 provincias de Argentina, 

esta entidad se ha comprometido a enfocar sus esfuerzos en la adolescencia como la 

oportunidad de desarrollar las capacidades individuales en medios propicios y seguros para 

contribuir y participar en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad.  

En Argentina, la determinación porcentual de recién nacidos de madres adolescentes (de 

menos de 20 años) con referencia al universo total de nacimientos no presenta variaciones 

relevantes, oscilando casi imperceptiblemente, en valores cercanos al 15% en los últimos 20 

años. Sin embargo, el análisis global del país no da cuenta de la desigualdad entre las 

provincias.1. UNICEF. Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. 

Adolescencia en América Latina y el Caribe: Orientaciones para la formulación de políticas 

Oficina.  

Colombia, diciembre 2001. 2 UNICEF ARGENTINA puesto que el porcentaje de 

embarazo en adolescentes, en el año 2011, reflejó una superación del promedio nacional en 6 

de 24 provincias con valores superiores al 20%. Formosa y Chaco con 25%; Misiones 22% y 

Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero 21%2.  

Corrientes y Formosa, a su vez, mostraron un ascenso del porcentaje de nacidos vivos de 

madres adolescentes superior al 20%, constituyendo junto a CABA y San Juan, las 

jurisdicciones con mayor riesgo, preocupante porque las mujeres tienen 16 veces más riesgo 
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de fallecer durante su vida reproductiva por motivos relativos al embarazo, el parto y el 

puerperio que las mujeres avecindadas en la ciudad de Buenos Aires.  

El embarazo en la adolescencia es una condición multifactorial que coincide con el 

estudio que realiza la UNICEF en seis de las provincias de argentina) evaluado en 

poblaciones muy similar a la de ventanas que encontró que el 94% de las mujeres entre 

12 y 17 años ya han sido madres al momento del estudio el año 2013, lo que significa 

que las tasas son similares en relación a nuestra tasa de 36 %, en estas provincias el 

porcentaje llega hasta por el 25 %, porque sabido es que el Ecuador tiene una de las tasas 

más altas de América Latina, pues, más del 20% de las adolescentes a nivel nacional son 

madres o están embarazadas, y como nuestra provincia es la cuarta más poblada del país, 

debemos poner en marcha urgente nuestras propuestas de educación sexual de 

prevención y promoción.  

Capítulo 5 

PROPUESTA 

 Nuestra propuesta se basa en tratar de disminuir el embarazo en adolescentes, para 

de esta manera evitar complicaciones durante el mismo y las adolescentes tengan un 

mayor conocimiento de las responsabilidades que deben asumir para desenvolverse de 

manera positiva ante esta situación. Advertir a las pacientes sobre las complicaciones que 

pudieran presentarse en un embarazo en adolescentes.  

Ejecutar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al diagnóstico 

de embarazo en adolescentes, realizar exámenes de laboratorio y valoraciones Gineco – 

Obstétrica minuciosa. Educar, adiestrar, informar a educandos de escuela del último 

grado, y estudiantes de secundaria del ciclo básico y del ciclo  diversificado, a través de 

conversatorios, performances de mimos, videos, trípticos, películas, sobre educación 

sexual, y embarazo en adolescentes Orientar a las pacientes gestantes adolescentes, a la 
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realización de controles prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo o en su 

primera consulta, siendo visitada en sus hogares por parte de un profesional de la salud.  

Determinar con cautela en las primeras consultas los factores de riesgos que predispones 

a problemas obstétricos en adolescentes embarazadas, como infecciones de vías urinarias, 

exceso físico, Vaginosis, y traumatismo entre los más importantes. Reconocer y denunciar las 

posibles causas psico - sociales que conllevan a un embarazo en adolescente y sus 

repercusiones médico- sociales como el mal trato, abuso sexual.  

Programa educativo en Planificación Familiar impartido a los adolescentes y su familia 

Proporcionar Educación Sexual científica, veraz y oportuna desde la escolaridad hasta el 

bachillerato Incentivar valores, respeto a su cuerpo, mejorar su autoestima, confianza y 

comunicación efectiva con su núcleo familiar.  

Justificación  

La adolescencia es una etapa de transición de los 10 años hasta los 19, etapa en que se 

suceden cambios corporales y psicológicos, a la que comúnmente llamamos pubertad, en ella 

la aparición de la menstruación en la mujer que es un símbolo identificatorio que ya puede ser 

madre además de cambios físicos, sicológicos la aparición de la primera menstruación o 

menarquía en la niña y la ovulación.  

En nuestro estudio en cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas se presentó en pacientes de 15 a 19 años de edad con el 32%, mientras que en el 

rango de 10-14 años fue de 4% siendo el de menor porcentaje. 

Objetivos generales:  

 Proponer un diseño educativo de planificación familiar para los padres y 

adolescentes para evitar los segundos embarazos.  

 Proponer charlas educativas, talleres acerca de sexualidad por grupos escolares 

en los centros de estudios. 
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 Informar, preguntas y respuestas a través de whatsapp  

Conclusiones y recomendaciones 

 En el presente estudio se concluye que los factores psicosociales que afectan a las 

embarazadas adolescentes no se relacionan con la incidencia de embarazos precoz, 

puesto que nuestra investigación fue dirigida a las ya embarazadas adolecentes y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, como son la depresión, baja autoestima, carencias 

afectivas, padre ausente e intento e suicidio entre otras, y entre los sociales están la 

deserción escolar, estigmatización, marginación, abandono de la pareja, hacinamiento y 

bajo nivel socioeconómico.  

En mi opinión los efectos adversos de la maternidad adolescente son lo 

suficientemente importantes como para promover medidas de prevención dirigidas a 

evitar este problema de salud de pública. Estas acciones deben incentivar una educación 

sexual que no deje incógnitas en la población de riesgo, es decir, que los adolescentes 

tengan pleno conocimiento de los riesgos de iniciar una vida sexual activa a temprana 

edad.  

También debemos proponer una comunicación efectiva entre adolescentes y sus 

padres para evitar el abuso sexual y la posibilidad de un embarazo no deseado. Difundir 

los resultados del presente estudio en las diversas comunidades del cantón ventanas y 

realizar programas encaminados a concientizar a los adolescentes sobre el aumento 

exponencial del riesgo de embarazo precoz no intencionado, sobre todo si se inicia 

tempranamente la actividad sexual, aunque reafirmo que mi primordial objetivo es evitar 

los segundos embarazos.  

Por otro lado, se debe fomentar el cumplimiento de las leyes relacionadas con las 

restricciones de adolescentes en sitios públicos ingiriendo o comprando bebidas 

alcohólicas, drogas u otras sustancias permisivas para su salud.  
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CHI-CUADRADO 

¿Los programas educativos de planificación familiar aplicando valores y ética profesional 

van a contribuir a disminuir los aspectos psicosociales negativos en las embarazadas 

adolescentes? 

EDAD ESTIGMATIZACIÓN DESERCIÓN 

ESCOLAR 

DEPRESIÓN BAJA 

AUTOESTIMA 

BAJO NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

TOTAL 

10-14 8 4 2 1 1 16 

15-19 102 78 39 21 18 258 

TOTAL 110 82 41 22 19 274 

Margen de error = 0.05 

Hipótesis nula (H0 = no influye) 

Hipótesis Alternativa (H1 = si influye) 

Frecuencias teóricas   Ft =   FT. CANTIDAD 
                                                 TOTAL DE DATOS 

 
 
8           110.16 = 6.42                                                   102            110.258 = 103.57                                                      
                274                                                                                     274 
               
 
4            82.16 =  4.78                                                      78            82.258 = 77.21 
                274                                                                                    274 
 
 
2             41.16 = 2.39                                                      39             41.258 = 38.60 
                274                                                                                     274 
 
1             22.16 = 1.28                                                      21             22.258 = 20.71                                                      
                274                                                                                     274 
 
 
1            19.16 = 1.10                                                       18              19.258 = 103.57                                                      
                274                                                                                     274 

GRADO DE LIBERTAD = V = (NÚMERO DE FILAS -1) . (NÚMERO DE COLUMNAS – 1) 
 
GRADO DE LIBERTAD = (2-1). (5-1) = 4 
 

CHI-CUADRADO CALCULADO X2 = ∑ = 
(𝐹−𝐹𝑇) 2

𝐹𝑇
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(8−6.42) 2

6.42
 = 0.49               (4−4.78) 2

4.78
 = 0.32            (2−2.39) 2

2.39
 = 0.32                (1−1.28) 2

1.28
 = 0.43           (1−1.10) 2

1.10
 = 0.09 

 

 

 

(102−103.57) 2

103.57
 = 0.03              (78−7.21) 2

7.21
 = 19.6                (39−2.58) 2

2.58
 = 1.69                (21−20.71) 2

20.71
 = 0.02       (18−17.89) 2

17.89
 = 

0.01 

 

 

0.49+0.32+0.32+0.43+0.09+0.03+19.6+1.69+0.02+0.01 = 22.68 
 

CHI-CUADRADO CALCULADO = 22.68 
 

Cuando el Chi-cuadrado calculado es mayor que el chi- cuadrado de la tabla esto es igual 

al rechazo de la hipótesis nula.     

Cuando el Chi-cuadrado calculado es menor que el chi- cuadrado de la tabla esto es igual 

al rechazo de la hipótesis alternativa.        
 

Chi- cuadrado calculado 22.68 es mayor que el chi cuadrado de la tabla 9.48.77 por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula (H0) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 

 

Mediante el chi-cuadrado se obtiene los resultados de nuestra hipótesis al rechazar la 

hipótesis nula (H0) y quedarnos con la Hipótesis alternativa (H1), es decir que los 

programas educativos de planificación familiar aplicando valores y ética profesional si 

influyen para disminuir los aspectos psicosociales negativos en las embarazadas 

adolescentes. 
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