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RESUMEN 
 

 
 

Determinar la influencia de la promoción de salud en la prevención de embarazos e n los 

adolescentes de 12 a 17 años atendidos en la parroquia Colón durante julio a octubre de 2016 

el presente estudio analítico consistió en la aplicación de una encuesta para lograr evaluar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los y las adolescentes entre 12 y 17 años de la 

parroquia Colón. Por lo tanto para el presente estudio se utilizó la metodología cuantitativa, 

con método de estudio observacional, descriptivo y longitudinal para lo cual se recolecto 

información por medio de una encuesta aplicada a los adolescentes de 12 a 17 años, 

obteniendo como principales resultados que 79 adolescentes se encontraban en el grupo de 15 

a 17 años lo que representa el 65,3%, 105 adolescentes pertenecen al nivel económico bajo 

que representa el 86,7%, el 95,6 % no utilizan métodos anticonceptivos, y como actitudes que 

más influyen en el embarazo en adolescentes se encuentra el bajo nivel de conocimientos en 

salud sexual y reproductiva siendo esto un 55,4%, adicional el 67,7 % de los adolescentes son 

influenciados por las amistades, y el 80,9 % de los adolescentes abandonaron sus estudios 

debido al embarazo lo que afecta su proyecto de vida, por lo tanto ante estos resultados se 

plantea una estrategia educativa para orientar a los adolescentes sobre la salud sexual y 

reproductiva así como reforzar las estrategias del Ministerio de Salud Publica en lo que se 

refiere a promoción de salud para prevención del embarazo en adolescentes. 

 
Palabras Clave: promoción de salud, relaciones sexuales, sexualidad, adolescentes. 
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Abstract 
 

 
 

Determined the influence of the promotion of health in the prevention of pregnancies in the 

teenagers from 12 to 17 years attended in the parish Colon during July to October, 2016 the 

present analytical study consisted of the application of a survey to achieve the knowledge, 

attitudes and practices to evaluate of them and the teenagers between 12 and 17 years of the 

parish Colon. Therefore for the present study the quantitative methodology was in use, with 

method of study observacional, descriptive and longitudinal for which I gather information 

by means of a survey applied to the teenagers of 12 to 17 years, obtaining as principal results 

that 79 teenagers were in the group of 15 to 17 years what 65,3 % represents, 105 teenagers 

belong to the economic low level that represents 86,7 %, 95,6 % contraceptive methods do 

not use, and as attitudes that more influence the pregnancy teenagers one finds the low level 

of knowledge in sexual and reproductive health being this 55,4 %, additional 67,7 % of the 

teenagers is influenced by the friendship, and 80,9 % of the teenagers left his studies due to 

the pregnancy what affects his project of life, therefore before these results an educational 

strategy appears to orientate the teenagers on the sexual and reproductive health as well as to 

reinforce the strategies of the Department of Health Publishes regarding promotion of health 

for prevention of the pregnancy in teenagers. 

 
Key words: promotion of health, sexual relations, sexuality, teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La promoción de la salud viene a convertirse en un proceso que permite incrementar 

en las personas el control sobre la salud para de esta manera mejorarla OMS (1986). Abarca 

las acciones dirigidas a aumentar las habilidades, así como la capacidad de las personas, sino 

que  además  las  dirigidas  a  modificar  todas  las  condiciones  sociales,  ambientales  y 

económicas que de alguna manera tienen impacto en los determinantes de salud. Davies, J. 

K.; MacDonald, G. (1998) 

 

La promoción de la salud viene entonces a constituirse en un escalón más dentro del 

proceso que se requiere de atención integral, que se define por: la asistencia, la aprensión, la 

adaptación social a un problema crónico y como aspecto no de menor importancia la 

promoción  de  salud.  Por  otro  lado  la  educación  de  la  salud  se  ha  convertido  en  un 

instrumento transversal que puede afectar a todos los niveles descritos en atención integral. 

Es así que la educación para la salud se convierte en un instrumento para la adaptación social, 

la asistencia. Seppilli, A; Modolo, M. A. (2012) 

 

El embarazo en adolescente viene a ser a toda gestación que se da en los periodos de 

la adolescencia y viene a comprender a las mujeres de hasta 19 años. El embarazo suele traer 

generalmente muy graves problemas, sobretodo de tipo social para la adolescente, en ciertos 

casos esta es obligada a contraer nupcias con el padre del niño. Una gran mayoría permanece 

sola, sin reconocimiento paternal lo que obliga a que tengan que abandonar e interrumpir su 

proceso educativo, reduciendo sus posibilidades futuras de un buen empleo. 

 

La estrategia educativa para las adolescentes está basada en la aplicación de normas o 

reglas de planificación familiar para este grupo etario, buscando concientizarlos mediante 

educación   continua,   con   charlas,   videoconferencias,   vivenciales   en   las   instituciones 

educativas, para ello es necesario capacitar primero al grupo de docentes, para que estos 

reproduzcan información que concienticen a los adolescentes, con el fin de evitar o por lo 

menos disminuir el embarazo en la adolescencia que generalmente es no deseado. 

 

Objeto de estudio: Promoción en salud 

 
Campo de acción o de investigación: Embarazos en adolescentes de la parroquia Colón. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 
 

 
 

¿Cómo  se  puede contribuir  a mejorar la  promoción  de salud  para  prevención de  los 

embarazos en adolescentes de 12 a 17 años? 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

El principio de toda vida sexual en los y las adolescentes, las fatales prácticas de 

noviazgos, el escaso conocimiento de temas sexuales y la ausencia de uso de anticonceptivos, 

entre otros, podrían explicar el porqué de embarazos en  adolescentes. Este embarazo es visto 

desde los promotores de salud como un problema de salud pública, ya que permite relacionar 

a situaciones de alto riesgo como: malas prácticas de aborto, desnutrición en el recién nacido 

o en la madre debido a la escasa asistencia y nulo control del embarazo, mortalidad infantil y 

materna, entre otras. 

 
Se  hace  entonces  necesario  y  obligatorio  mirar  de  qué  forma  incorporar  los 

imaginarios de la sexualidad en todos los contextos culturales de los y las adolescentes, 

considerando que las prácticas culturales se van construyendo a partir de la incorporación y 

resignificación de las formas de costumbres en las que los sujetos interaccionan diariamente. 

 
A través del plan estratégico se busca mejorar y evitar los embarazos precoces, con 

actividades que influyan positivamente en el cambio de mentalidad y así estén consciente de 

su edad, llegar a los adolescentes con mensajes que aporten a actividades culturales que 

logren procesos acorde a la edad. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

CAMPO:                              Salud ÁREA:                                   

Familiar ASPECTO:                           Promoción 

de salud 

PROBLEMA:                      La   promoción   de   salud   para   prevención   de   los 

embarazos en adolescentes de 12 a 17 años 

 
TEMA:                                 Promoción de salud en la prevención de embarazos en 

los adolescentes de 12 a 17 años atendidos en la 

parroquia Colón durante julio a octubre de 2016. 

 
DELIMITACIÓN ESPACIAL:      Esta investigación se desarrolló en el Subcentro 

de Salud Colón ubicado en la parroquia Colón 

del cantón Portoviejo 

 
DELIMITACIÓN TEMPORAL:  Esta  investigación  se  realizará  desde  julio  a 

octubre del año 2016. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 
     Determinar la influencia de la promoción de salud en la problemática de los y las 

adolescentes. 

 

 

Objetivos específicos: 
 

     Identificar el nivel de conocimiento de la problemática del entorno social. 

 
     Identificar e nivel de conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes. 

 
     Diseñar un plan estratégico de prevención de salud que disminuya los índices de 

embarazo en adolescentes atendidos en la parroquia Colón. 
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La novedad científica: 
 

 
 

A través  del  presente    estudio  se  pretende  prevenir  o  disminuir  el  embarazo  en 

adolescentes de 12 a 17 años aplicando estrategias de salud que permitan educar con la ayuda 

de las institución  educativas de la parroquia Colón y del Sub Centro de Salud. El  presente 

trabajo  de  investigación  e  intervención está  interesado  por comprender  la  construcción 

social  de  la  sexualidad,  es  decir  como  un grupo de adolescentes construye los sentidos y 

significaciones alrededor de  lo  reproductivo.  Este  trabajo  responde  a  la  necesidad  de 

conocer otros    aspectos    de    la    salud    reproductiva   desde    un    punto    de    vista 

intercultural. 

 
Esta  perspectiva  se  relaciona    con  la  tendencia  de las  ciencias  de  la salud de iniciar 

un proceso de comprensión de las prácticas culturales de las   poblaciones.   Ello   en   la 

medida   en   que   los   esfuerzos   por   remediar, atenuar   y   erradicar   el   malestar   y   la 

enfermedad   en las   poblaciones,   en muchos de los casos no surten efecto, en tanto los 

discursos y prácticas de salud entran en contradicción con los contextos culturales. 

 
Bajo   este   presupuesto   el   interés   de   esta   investigación   y   de   la intervención  se 

centra  en  un  ámbito  particular  de  la  sexualidad  y  de  la salud  reproductiva,   y  se 

enmarca   alrededor   de   las   expresiones   de   la sexualidad y anticoncepción de los y las 

jóvenes adolescentes. 

 
De   las   expresiones   de   la   sexualidad,   nos   interesan comprender   las miradas   que 

existen  en  la  familia  y  en  las  instituciones  sobre  la anticoncepción  y  como  éstas 

posiblemente  entran en contradicción  con las visiones de los y las jóvenes 
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CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales. 
 

El ciclo de vida ofrece una importante perspectiva para la adopción de medidas de salud 

pública. Lo que sucede en una etapa de la vida afecta y se ve afectado por lo que sucede en 

otras. Así, lo que ocurre en los primeros años de vida afecta a la salud y el desarrollo de los 

adolescentes y, a su vez, la salud y el desarrollo durante la adolescencia repercuten en la salud 

en la edad adulta e incluso en la salud y el desarrollo de la siguiente generación 

Conocimiento de los adolescentes 
 

La adolescencia es una etapa clave del desarrollo de las personas. Los rápidos cambios 

biológicos y psicosociales que se producen durante la segunda década afectan a todos los 

aspectos de la vida de los adolescentes. Esos cambios hacen que la adolescencia sea de por sí 

un periodo único en el ciclo de vida y un momento importante para sentar las bases de una 

buena salud en la edad adulta. 

La adolescencia es tiempo para elegir: quién ser, qué hacer, dónde, cómo y con quién 

hacerlo. Es el tiempo de probar límites a la vez de aprender valores y restricciones. Los 

adolescentes deben decidir qué modelos escoger, cómo comportarse, cómo ejercer sus 

derechos y asumir cómo compartir sus responsabilidades. 

La adolescencia es una etapa de la vida que requiere de atención, de información objetiva, 

y de opciones que puedan facilitar un desarrollo armónico y un camino firme hacia la vida 

adulta. 

Las  concepciones  actuales  sobre   educación  para  la   salud   tienden  a   realizar   un 

"corrimiento" desde la idea de la prevención de enfermedades puntuales, como es el caso del 

sida, a un enfoque más global, en el que se enfatiza la idea de la salud "en positivo" y no 
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solamente como su pérdida, con la aparición de lo patológico. Es por ello que la prevención 

de males concretos se enmarca en el modelo más general de "promoción de la salud". 

Promoción y educación para la salud 
 

Cuando se hace referencia a la promoción de la salud, esta aparece ligada a la denominada 

"Carta de Ottawa", surgida de la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud 

realizada en 1986 en Ottawa, Canadá, y adoptada por 112 participantes procedentes de 38 

países. En la Conferencia "Salud para todos en el año 2000", preparada por la Organización 

Mundial de la Salud y celebrada en Alma Ata, Unión Soviética, en septiembre de 1978, se 

adoptó por primera vez una definición más amplia de salud, creando así el c ontexto para el 

establecimiento de la promoción de la salud como interés prioritario. 

Desde varios puntos de vista lo que se denomina promoción de salud, viene a ser el 

proceso que consiente a las personas acrecentar el control referente su salud para optimarla. 

Abarca no simplemente las acciones regentadas a desarrollar habilidades y desplazamientos 

de personas, sino que además aquellas regidas a transformar los ambientes sociales, 

circunstanciales y económicos que suelen tener un impacto determinante en l a salud. La 

existencia de este proceso de capacitación o empoderamiento de personas y comunidades 

suele convertirse en un signo que permite determinar si una mediación es de promoción de 

salud o no. 

La educación para la salud vislumbra las oportunidades de instrucción creadas 

conscientemente consignadas a mejorar la alfabetización higiénica que contiene la mejora del 

discreción de la población y el progreso de habilidades particulares que conduzcan a la 

prosperidad de la salud. Es un asunto educativo que tiene como finalidad asegurar a los 

ciudadanos en la conservación de la salud propia y combinada. Es un instrumento de la 

desarrollo de salud y por tanto una ocupación trascendental de los profesionales sanitarios, 

sociales y de la educación. 
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Es así que la educación para la salud se convierte en un instrumento para lograr adaptación 

social, asistencia, prevención y promoción. 

En consecuencia la promoción de la salud viene a centrarse, como un nivel necesario para 

la atención integral, necesaria para lograr una respuesta eficaz a los problemas relacionados 

con la salud y de origen social. 

Estrategias posibles de promoción de salud 

 
Sin perjuicio de otras alternativas, se presentan las contribuciones del modelo del 

aprendizaje activo, elaborado por Jensen ("A case of two paradigms within health education" 

en Health Education Research. 1997) para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de 

educación para la salud: el IVAC (Information, Vision, Action, Change), basándose en el 

desarrollo de la competencia para la acción. Sus componentes son: 

Conocimiento-insight: se trata de que los adolescentes incorporen el conocimiento de un 

tema no en abstracto, sino referido a cómo dicho tema les concierne a ellos mismos. Se 

incluye en esto la información acerca de la evolución histórica del problema y de sus alcances 

sociales actuales, tanto en distintos ámbitos geográficos como en el ámbito social propio. 

Recoger información acerca de estos aspectos y reflexionar sobre sus ideas acerca del tema 

es, pues, una de las primeras tareas a abordar por los adolescentes, al encarar un tema de 

educación para la salud. 

Compromiso: se trata aquí de promover el interés de los adolescentes en el tema en 

cuestión, a partir de la indagación de sus alcances para ellos mismos y para su medio social 

más cercano  (sus pares,  la  escuela,  su familia). El  supuesto  es aquí  que  si  se aspira  a 

enriquecer  las alternativas conductuales de  las personas, abarcando  respuestas diferentes 

frente a aspectos vinculados con la salud, no pueden obviarse los contenidos afectivos ligados 

a dichos aspectos, dado que ellos son en muchos casos los motores de la disposición a actuar. 
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Imágenes   de   futuro:   alentar   a  los  adolescentes  a   imaginar   escenarios  posibles 

relacionados con el tema abordado, en cuanto a cómo ellos mismos, su medio ambiente y la 

sociedad podrían desarrollarse teniendo en cuenta las propuestas de cambios que ellos 

formulen en relación con dicho tema. La posibilidad de compartir estas imágenes de futuro 

con sus compañeros y con los adultos alrededor es fundamental para evocar y trabajar el 

deseo de cambio, en la medida en que se trata de la estimulación de la creatividad, que al 

consensuarse adquiere visos de tornarse posible, aun como utopía. Por ejemplo, explorar 

escenarios como el futuro con sus propios hijos adolescentes y cómo encararían con ellos el 

tema que están abordando, etc. 

Experiencias de acciones: el participar en un rango amplio de tipos de acciones 

(vinculados a las imágenes de futuro) es un paso esencial en el desarrollo de la competenci a 

para la acción, al mismo tiempo que brinda la posibilidad de que los adolescentes 

experimenten la sensación de alcanzar ciertos logros que se proponen como metas. Importa, 

entonces, que las acciones sean propuestas y diseñadas por ellos mismos y que se orienten a 

cambios posibles en el propio estilo de vida, en la escuela, en el medio social más cercano o 

en la sociedad global. Es importante que pueda involucrarse en estas experiencias a otros 

actores, como padres, periodistas, vecinos, etc. 

Evaluación del cambio: se realiza a través de la evaluación del compromiso de los 

adolescentes en las acciones y de la medida en que las imágenes de futuro se articulan en 

acciones posibles actuales. Implica tareas de seguimiento de actividades y de evaluación del 

impacto de las mismas. 

 
1.2 Teoría sustantivas 

 

Embarazo humano 

 
El embarazo o gravidez (de grávido, y este del latín gravĭdus) viene a ser el período 

 
que se da entre la implantación que se da del cigoto en el útero, y que va hasta el momento 
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del alumbramiento, en cuanto a los significativos cambios que pueden ser fisiológicos, 

metabólicos e inclusive algunos morfológicos que se originan en la mujer y que van 

encaminados a la protección, nutrición y así permitir el desarrollo del feto, interrumpiendo de 

los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas (aproximadamente unos 9 meses). El primer 

trimestre es donde hay mayor riesgo de que ocurra un aborto espontáneo; ya para el comienzo 

que se da en el tercer trimestre se lo considera el punto de posibilidad de que el feto pueda 

sobrevivir OMS (2014). 

Embarazo adolescente 

 
La edad media de la fase de la menarquía se sitúa a los 11 años de edad, aunque suele 

variar según el origen étnico y el peso. El promedio de edad de la menarquía puede disminuir 

y continúa haciéndolo. El adelanto de la fecundidad da paso a la aparición de embarazos en 

edades tempranas y suele depender no solo de factores biológicos sino además de factores 

sociales y hasta personales. Facundo (2012) 

En los países desarrollados los antecedentes de embarazos precoces o en la 

adolescencia ratifican una relación con los niveles educativos reducidos, las mayores tasas de 

pobreza, y algunas otras situaciones que generan inestabilidad familiar y/o social. 

El  embarazo  adolescente se  produce  generalmente fuera  del  matrimonio  y puede 

permitir un estigma social en diversas comunidades y culturas. Es por lo cual se realizan 

estudios y campañas con la finalidad de conocer las causas y disminuir o erradicar el número 

de embarazos de adolescentes. Fresdos (2013) 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de las más de 7 millones 

de mujeres, 3.645.167 son madres, de ellas 122.301 son adolescentes. El rango de edad el 

3,4% de las madres tiene entre 12 y 19 años, es decir, 122.301 madres son adolescentes.  El 

 
81,4% de las madres adolescentes tiene un hijo, seguidas del 16% que tiene dos hijos. En 
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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%. Según su estado conyugal, 

el 71% de las madres tiene 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. (INEC, 2015) 

Adolescente.- 
 

El Adolescente es aquel ser que está entre el período de la niñez y la adultez. Viene a 

ser aquella mujer u hombre que está pasando por la etapa cronológica de la adolescencia y 

que comprende de los 11 a los 19 años. 

Adolescencia.- 

 
La adolescencia viene a ser el período de la vida durante el cual los individuo logran 

adquirir capacidad reproductiva, recorre patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

puede lograr consolidar la independencia socioeconómica, está determinada entre los 10 y 20 

años, (OMS, 2013). 

La adolescencia viene a convertirse en la transformación del niño previo a llegar a la 

adultez. Cabe recalcar que la adolescencia no viene a ser lo mismo que la pubertad, la cual se 

inicia a una edad determinada a raíz de los cambios hormonales. La adolescencia puede 

varíar su duración entre cada persona. (Pérez, Porto y Merino, 2012). 

La adolescencia puede convertirse sin lugar a dudas la etapa más difícil por la que 

pasa  el  ser  humano,  en  donde  prima  la  toma  de  decisión  y las diversas aptitudes ante 

proyectos de vida ya que ellos pueden desarrollarán en él una alta asertividad, mejorará o 

empeorará su autoestima y puede convertirlo en persona de un excelente futuro. 

A  medida  que  desaparecen  las  normas  sociales  tradicionales,  la  estructura  que 

presenta la familia se remodela y en muchas ocasiones se viene abajo, y la capacidad de los 

sistemas de apoyo familiar y la comunidad reduce, esto pasa al ver cómo su mundo pierde 

http://definicion.de/persona
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confianza, adaptación y estructuras, los jóvenes adolescentes se ven allegados con demasiada 

frecuencia a tomar decisiones difíciles, comúnmente sin    que nadie los oriente. 

(UNICEF,2010). 

Etapas de la adolescencia 
 

La adolescencia está dividida en tres etapas: 

 
   Adolescencia temprana (11-13 años) 

 
Esta se convierte en la primera etapa de impulso del niño o niña. Suele caracterizarse 

porque inicia a experimentar permutas físicas a exceso de velocidad. En esta fase 

generalmente aparecen las representaciones sexuales secundarias. 

   Adolescencia media (14-17 años) 
 

Al inicio de esta fase, el adolescente ya ha finiquitado casi completamente su 

maduración sexual: los órganos sexuales prácticamente ya se han desarrollados y suelen 

haber adquirido el 95% de la estatura. Es en este momento, en que los cambios físicos se 

muestran drásticamente. Durante esta fase adquieren gran importancia la mayoría de los 

cambios psicológicos y sociales. 

   Adolescencia tardía (17-21 años) 
 

El progreso físico y sexual ya suele haber terminado. El adolescente físicamente ya se 

ha convertido en un adulto y los órganos sexuales están capacitados para la reproducción. 

Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva 

 
Los  comportamientos  específicos  que  reducen  las  posibilidades  de  un  embarazo  y 

la   transmisión de  una ITS/VIH,  y por  ende sobre los cuales es importante que tengan 

conocimientos básicos los y las  adolescentes,  incluyen  evitar  o  posponer  las  relaciones 

sexuales,  reducir  la  frecuencia  de  las relaciones sexuales y el número de parejas sexual es, 

el uso correcto y consistente de  condones y de  otros  tipos  de  anticonceptivos. Cambios  en 

estos  comportamientos,  y  en  factores  que  los afectan  como  el  nivel  de  conocimientos, 
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es  un  enfoque  efectivo  para  que  la  educación  sexual integral contribuya al logro de las 

metas de salud mencionadas. 

Los   programas   efectivos   de   ESI   abordan   factores   psicosociales   y  determinantes 

sociales que afectan el comportamiento sexual así como también los conocimientos correctos 

sobre temas de sexualidad, VIH y otras ITS, embarazo y métodos para prevenirlo. La 

evidencia  sobre  la  ESI  efectiva  indica     que     impacta     factores     mediadores     del 

comportamiento   sexual,   incluyendo   aumentar   los conocimientos   sobre   la   protección 

contra  ITS  y  el  embarazo así  como  sobre  los  derechos  de salud sexual y reproductiva 

que tienen las personas y en específico los y las adolescentes. 

LA SOCIEDAD 

 
En la sociedad postmoderna en la que vivimos, el desarrollo y la inteligencia mercantil 

han sustituido al progreso en su sentido más amplio, haciendo valer el “tanto tienes, tanto 

vales”, el “tener antes que el ser”, la llamada que escuchan nuestros niños y adolescentes 

hacia la tecnología es imperiosa y el humanismo se cultiva poco. Palabras como abnega ción y 

sacrificio están perdiendo su significado al no ser contempladas como una posibilidad a 

ejercitar y a nuestros adolescentes les llega el mensaje de lo fácil, de lo inmediato, el futuro 

es hoy. 

La importancia ambiental en etapas infanto-juveniles cobra extraordinaria importancia; 

En el siglo XVIII, se trataba de imponer la razón por encima de todo, los sentimientos regían 

los comportamientos en el siglo XIX. Y a finales del siglo XX y en los años que llevamos del 

XXI aparece una discordancia entre corazón, cabeza y cultura, cada uno por su lado, 

iniciándose  un  camino  que  multiplicará  la  frustración  y  las  depresiones,  creando  una 

situación que es percibida y trasladada a nuestros adolescentes. 

Por otra parte, se están produciendo situaciones impensables hace unas décadas; así, en 

nuestra  sociedad,  la  adolescencia  y juventud  se  prolongan  por  razones  de  estudio  o  de 
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dificultad para encontrar trabajo, manteniéndose durante mucho tiempo en una pseudo- 

adolescencia  proclive  a  crear  hábitos  y  actitudes  de  ocio  inadecuadas,  al  no  haberse 

producido el despegue de la familia y la asunción de nuevos papeles en la vida, hay madurez 

cronológica pero no psicosocial; lo contrario sucede en sociedades no desarrolladas, en las 

que los adolescentes han de trabajar antes de lo deseable para contribuir en lo posible al 

sustento de la familia. 

Algunos jóvenes se rebelan ante una sociedad fría y tecnológica a ultranza que incita a 

un consumismo carente de sentido en muchas ocasiones, y todo ello en el marco de unas 

metrópolis  deshumanizadas  y  superpobladas,  rodeadas  de  múltiples  núcleos  periféricos, 

donde la abundancia tecnológica se mezcla con la indiferencia a partes iguales y donde los 

centros comerciales se convierten en el punto de encuentro familiar, sustituyendo a las pla zas 

y paseos de pueblos y ciudades. Rojas Marcos (2012) aborda el problema del urbanismo 

agresivo en la ciudad y sus desafíos, donde la patología del estrés induce a los jóvenes a 

refugiarse en sus amigos, en sus pares, buscando la cohesión y afectividad que los adultos no 

les proporcionamos y desembocando, en ocasiones, en comportamientos violentos contra ese 

mismo medio que en su opinión no les protege de forma adecuada, o cayendo en conductas 

de riesgo ante la falta de consistencia de factores protectores. 

 
1.3 Referentes Empíricos. 

 

Los referentes empíricos de este proyecto se basaran en conclusiones realizadas por 

otros trabajos de investigación. 

 
En la investigación desarrollada por QUINCHE Robles Ana - Kaise Tarira Mónica – 

la cual se titula “Grado   de   conocimiento   que   tienen   las   estudiantes   del segundo   de 

bachillerato    del    colegio    Rita    Lecumberri  sobre   la   prevención    del   embarazo    y 

enfermedades  de transmisión sexual” , en el año 2014. Guayaquil. Concluyen: que en ese 
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estudio que fue realizado a 199   estudiantes   del   segundo año de bachillerato. Entre   los 

resultados  que se pueden  resaltar  están  los  siguientes:  el  60,3%  de  las estudiantes  que 

participaron   tienen   suficiente   conocimiento   acerca de los temas relacionados con la 

prevención de embarazos precoz, el   55,8% también adquiere un nivel suficiente de 

conocimientos sobre temas que tienen relación con prevención de enfermedades relacionadas 

con transmisión  sexual,  el  más alto  porcentaje  62%  no  creen  que este conocimiento sea 

suficiente en información  que  sobre  temas  que hablen de  prevención  del  embarazo  y 

mucho menos de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
González Alejandra.-   “Diseño e Implementación de Estrategias de Promoción de 

Salud para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de 14 a 17 Años a partir del Análisis 

de las Percepciones Culturales sobre la Anticoncepción” año 2012, Quito. Concluye. - que 

con la visión de labor sobre sexualidad que observe aspectos culturales, además aporta para 

que lo bio-médico sea más utilizado en todos los procesos educativos que trabajen en 

sexualidad, se innove y permita cambios cognitivos con respecto de las significaciones de la 

sexualidad, Baja la tendencia en los medios de comunicación, inicialmente 15,3% pasa a 

11.3%. Otro incremento importante refiere a los amigos como el lugar donde se recibe 

información sobre métodos anticonceptivos, del 22,9% pasa al 25%. 

 
En otro trabajo de titulación Armendariz Angélica “PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” concluye, 

este trabajo trata un aspecto concreto acerca de las intervenciones que da la enfermería 

centradas exclusivamente en prevención del embarazo y más aún en infecciones que 

provengan de transmisión sexual en personas de 12 a 17 años. El 43,75 % de los adolescentes 

consideran que entre las causas son multifactoriales que estas pueden estar influyendo la 

familia, la escuela y mucho más la sociedad. El 43,75 % opinan que, tanto hombres como 
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mujeres, tienen información incompleta sobre consecuencias que conllevan los embarazos, El 

 
50,00% consideran que la origen fundamental es la escasa o nula orientación que encuentran 

los adolescentes sobre  riesgos en los embarazos y como. Año 2014. Cuba. 

 
Dra. Aida  Rodríguez  Cabrera,  Dra.  Giselda  Sanabria  Ramos,  MSc.  Maria  Elena 

Contreras Palú, MSc. Belkis Perdomo Cáceres. “Estrategia educativa sobre promoción en 

salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes universitarios” Conclusiones: Luego 

de tabular y analizar los resultados de la investigación se encontró que: en el Colegio Liceo 

de Loja, el 80% de los estudiantes tienen conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, en 

el colegio Adolfo Valarezo existe un menor nivel de conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva con un 63.3%. En el colegio Liceo de Loja los adolescentes tienen un mayor 

conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos con un porcentaje del 60%, mientras 

que en el colegio Adolfo Valarezo se encontró que el 40% de adolescentes conocen sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos. Loja. Año 2014. 

 
María Elena Rodríguez. “EDUCACIÓN SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE 

PREVENCION  EN  EL  EMBARAZO  DE  ADOLESCENTES”  El  estudio  llego  a  la 

conclusión que el rol de los padres y educadores es sumamente importante, para que los 

adolescentes puedan tener relaciones sociales, psicológicas y sexuales de una manera sana, 

madura y responsable. Año 2015 

 
Valera (2013), realizo un estudio titulado “LA ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS 

ADOLESCENTES A FIN DE PREVENIR EL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD”  la 

investigación tuvo como propósito Analizar la orientación sexual que poseen los adolescentes 

a fin de prevenir el embarazo a temprana edad en los estudiantes del segundo año del liceo 

José Ovidio Alvarado Tucupido – Guanare Estado Portuguesa. Los resultados del mismo 

indican que el mayor porcentaje de adolescente embarazada se presentó en pacientes de 15 a 
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17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el menor 

porcentaje presento las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de las causas psico - 

sociales el mayor porcentaje presenta por la Falta de educación sexual 30%, luego problemas 

familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% cada uno, y 7% abuso 

sexual. Año 2015. Guayaquil. 

 
Guachamín  Avalos  Juan  José.  EMBARAZO  EN  LA ADOLESCENCIA Y  SUS 

COMPLICACIONES   CLÍNICO-QUIRÚRGICAS HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

DE LATACUNGA. Conclusión.- El 40% de adolescentes embarazadas presentaron su 

menarquia a los 13 años; el 92% son nulíparas; parto clínico multíparas el 79%; grado de 

escolaridad el 72% de adolescentes tenían secundaria completa. El 43% corresponde a las 

edades de 17 a 18 años; El 94% nivel socioeconómico regular; el 61% proviene del sector 

urbano; el 48% vive en unión libre; el 83% recibió un tratamiento clínico (parto eutócico). El 

96% hospitalización de 1 a 5 días; complicaciones obstétricas, aborto incompleto 19%, y 

desproporción cefalopélvica 19%, amenaza de parto prematuro 12%, infección de vías 

urinarias 12% y presentación fetal distócica 12%; preeclampsia 8%, expulsivo prolongado 

5%, aborto diferido 4%, embarazo ectópico 3% y mortalidad fetal 3%; hipertensión inducida 

por el embarazo 2%; eclampsia 1%. Año 2014. Latacunga. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 
 

2.1.           Metodología: 
 

 
 

En este estudio se utilizará la metodología cuantitativa la cual es la manera o proceder 

de  decisión  que  intenta  señalar  utilizando  ciertas alternativas,  magnitudes numéricas  las 

cuales son o pueden ser tratadas con herramientas de campo de la estadística. Por tanto la 

exploración cuantitativa viene a producirse por la causa y efecto de todas las cosas. 

(Hernández-Sampier et al, 2012). 

 
Métodos e instrumentos de recolección de datos 

 

Investigación de tipo observacional, característico y transversal donde se procedió a la 

recogida de datos sin manosear las variables del prosaico en estudio, para poder esbozar 

soluciones. 

 
En resumen, viene a ser un trabajo de campo de exploración de los descubrimientos, 

no experimentados, observacional, experimental y descriptiva. 

 
Hipótesis 

 

La promoción de salud influirá efectivamente en la prevención de embarazos en los 

adolescentes de 12 a 17 años atendidos en la parroquia Colón durante julio a octubre de 2016. 
 
 
 

Variables: 
 

Variable Independiente 
 

 
 

   Promoción de salud 

 
   Edad 

 
   Nivel de escolaridad 
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   Sexo 

 
   Tipo de familia 

 

 
 

Variable Dependiente 
 

 
 

   Embarazos en adolescentes 
 

 
 

2.2.           Universo 
 

 
 

El universo de pacientes lo constituyen 198 adolescentes que asistieron al Subcentro 

de Salud Colón y recibieron atención y promoción de salud, durante el tiempo que se dedicó 

para el estudio y la realización de encuestas durante los meses de Septiembre y Octubre del 

2016. 
 

 
 

Muestra 
 

 
 

Para esta investigación se requirió de un muestreo de tipo aleatorio simple, debido a 

que por el tamaño de la población es numeroso por lo cual fue necesario aplicar la fórmula de 

muestreo, la cual es: 

 
n = Tamaño de muestra 

 

 
 

N = Universo 
 

 
 

E = margen de error 
 

 
 

N 
 

n=    ------------------ 

(E)2 (N-1) +1 

198 
 

n=  ------------------------- 
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(0.05) 2 (198-1) +1 
 

198 
 

n=    ----------------------- 
 

0.0025 (197) +1 
 

198 
 

n=  ------------------------ 
 

0.4925 +1 
 

 
 

n =       131 encuestados 
 

 
 

Criterios de Inclusión y Exclusión 
 

 
 

Criterios de Inclusión 
 

 
 

     Adolescentes embarazadas que fueron atendidos en el Subcentro de Salud Colón de 

 
12 a 17 años de edad. 

 
     Quienes dieron su consentimiento informado. 

 

 
 

Criterios de Exclusión 
 

 
 

     Adolescentes que no cumplan los criterios de inclusión. 

 
     Adolescentes que no aceptaron participar en el estudio. 
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2.3.           Operacionalización de variables 
 

 
 

Variable independiente 
 
 
 

VARIABLE            DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
VARIABLE 

 
APLICADA 

INDICADORES         ESCALA            DE 

MEDICION 

 
Promoción de 

salud 

Es el proceso que 
permite a las personas 

incrementar el control 

sobre su salud para 

mejorarla 

Se brinda 
especialmente  en 

los  centros  de 

salud. 

CUANTITATIVA         Datos de filiación. Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 

Actividades 
 

Nivel           de 

educación 

Educación: Formación 
destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con 

la cultura y las normas de 

convivencia  de  la 

sociedad a la que 

pertenecen. 

Formación y 
preparación que 

tienen los 

adolescentes sobre 

su salud sexual y 

reproductiva para 

prevenir embarazos 

no deseados e ITS. 

CUANTITATIVA         -Educación                   Si 
deficiente 

No 

-Baja o nula 

accesibilidad a 

información 

científica 

 
Influencia del 

entorno 
 

Abandono         de 

proyecto de vida 
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Tipo de Grupo    de    personas Dependiendo Cualitativa nominal  Familia nuclear Proporción 

familia  emparentadas    entre    sí 
que  viven  juntas  lo  que 

del   ámbito  donde 
se    desarrolla    las 

  Familia extensa  

  lleva       implícito       los actividades   Familia  
 

Sexo Se     refiere a     las Femenino y Cualitativa nominal Hombre 

 características biológicas masculino   Mujer 
 

 
 
 

 

Edad                       Cantidad     de     años, 
meses y días cumplidos a 

la fecha de aplicación del 
estudio 

Desde              el 
nacimiento 

Cuantitativa 

Discreta 

Años                        Medidas de 

tendencia central y 

box plot 

 
 

Proporción 
 

y fisiológicas que definen 
a hombres y mujeres 

 
 
 
 
 

 
 

conceptos  de  parentesco 

y convivencia, aunque 

existan  otros  modos, 

como la adopción. Según 

la Declaración Universal 

de        los        Derechos 

Humanos, es el elemento 

  

 

monoparental 

 Familia 

ensamblada 

 Familia 

homoparental 

natural, universal y   La familia de 
fundamental       de       la 
sociedad, tiene derecho a 

la protección de la 

sociedad y del Estado 

padres separados 

 
Fuente y Autor: Janeth Alexandra García Saldarriaga 



24  

 

 

Variable dependiente 

VARIABLE            DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
VARIABLE 

APLICADA 

 

 

INDICADORES         ESCALA            DE 

MEDICION 

 

 

Embarazo Aptitud:Habilidad Predisposición CUANTITATIVA Mantenerse  Nominal 
adolescente natural     para     adquirir que   presentan   los  informados con  

 cierto           tipo           de 
conocimientos    o    para 

adolescentes ante la 
exposición    a    las 

 información 
científica 

  

desenvolverse 
adecuadamente   en   una 
materia. 

acciones  derivadas 
de la salud sexual y 
reproductiva. 

 
Uso    de    límites 

para reducir riesgos 
 

Utilización       de 
métodos 

anticonceptivos en el 

momento oportuno 
 

Fuente y Autor: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
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2.4.           Instrumentos 
 

 
 

Se empleó  una encuesta la cual fue validada anticipadamente por la autora y la tutora 

de este trabajo, la cual es de fácil perspicacia, se elaboró con contestaciones de elección 

múltiple a  los/las jóvenes que asisten al  Sub  Centro  de  Salud  Colón  de elección  única 

dicotónicas, estas encuesta fue aplicada con la intención de obtener información acerca de los 

discernimientos y actitudes que presentan los adolescentes. 

 
2.5.           Gestión de datos 

 

 
 

Una de las primordiales fuentes de cogida de datos en el análisis cuantitativo de las 

consecuencias, se realizó el progreso previo de la misma, se reflexionó una estructura, que 

puede ser: piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con elecciones de si o no). Las 

interrogaciones cerradas fueron dicotómicas, y algunas nominales, que permitieron tabularse 

de manera sencilla. 

 
La información obtenida en las encuestas aplicadas a los adolescentes se la procesó 

mediante una base de datos, lo que permitió realizar el análisis con la finalidad de puntualizar 

conclusiones asertivas, y a través de ellas contribuir a la reducción de problemáticas de salud 

pública apegados a los objetivos buen vivir. 

 
2.6.           Criterios éticos de la investigación 

 

 
 

Para poder realizar esta investigación se contó con la autorización del director del Sub 

Centro de Salud Colón. Se consideró como una investigación sin ningún riesgo, debido a que 

lo que se realizó era un estudio, de discernimientos y actitudes de una urbe estudio. 
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Se tuvo en cuenta el consentimiento informado para los adolescentes menores de 

edad. (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en materia de Investigación 

para la salud). 

 

La investigación se desarrolló acorde a las primicias de la bioética médica, los 

antecedentes que fueron obtenidos son enteramente reales y confidenciales 
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CAPÍTULO 3 

 
RESULTADOS 

 

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 
 

 
 

Colón es una parroquia urbana marginal del Cantón Portoviejo de la provincia de 

Manabí, que carece de los Servicios Básicos en la mayoría de sus localidades, y que presenta 

problemas tanto económicos, como de Salud vinculados a la pobreza existente y al bajo nivel 

educativo. 

 

Esta  Comunidad se encuentra atravesada por el río Portoviejo, cuyo caudal de agua es 

permanente aunque varía: en el invierno el caudal aumenta, lo que hace que estas poblaciones 

se vean afectadas por inundaciones en esta época del año, produciendo así grandes pérdidas 

agrícolas. Mientras que en el verano disminuye el caudal. 

 

La Parroquia Colón se encuentra ubicada al Este del Cantón Portoviejo, Provincia de 

Manabí, dentro del valle de su mismo nombre. Colón se encuentra a 9 kilómetros de 

Portoviejo – Santa Ana. 

 

Colón se encuentra situada al este del valle de la Ciudad de Portoviejo, están 

atravesadas por el río del mismo nombre y poseen zonas urbanas y rurales, estas últimas se 

extienden a diferentes sitios como son: San Ignacio, Santa Clara, Mata de Cady, El Pollo, 

Pachinche adentro, medio y afuera, Mapasingue adentro, medio y afuera, Pepa de Huso, La 

Puca, El Cady y La Mona. Tiene una extensión territorial de 25 Km
2 

aproximadamente. 

 

En esta unidad  se atiende un promedio de 989 personas mensualmente,  entre  edades 

desde 0 meses hasta los mayores de 65 años, Dando así 28 turnos para medicina general, para 

cada Dr. existen dos consultorios para atención general, 28  turnos para atención de obstetra, 

y odontología son 16 turnos, los mismos que se agendan diariamente, siendo las emergencias 
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atendidas a libre  demanda y priorizándolas en todo momento.  Cada  departamento  antes 

mencionado cuenta con un baño para el personal. 

 

También el área cuenta con todos los servicios básicos como son agua, luz, internet, 

teléfono y alcantarillado, y todos los implementos necesarios para poder dar atención al 

usuario, con calidad y calidez 

 
 

 
3.2  Diagnostico o estudio de campo: 

 

 
 

Para analizar las encuestas se procedió a enmarcar las preguntas en la misma forma en 

que se aplicaron, para luego proceder inmediatamente a contabilizar todas las respuestas y los 

conteos parciales de todas las acepciones más frecuentes. 

 
La  adolescencia  es  esencialmente  una  época  de  cambios.  Es  la  etapa que marca el 

proceso de transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene 

características peculiares. Se llama adolescencia, porque  sus  protagonistas  son  jóvenes  de 

identidad   y  de  una   clara definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco son 

adultos, son una especie de híbrido, con rasgos de adulto y resabios de niño. 

 
La falta de conocimientos a esta edad, trae muchas consecuencias fatales, no son aun 

capaces de  disentir  la  verdadera  responsabilidad,  se  hacen  de  oídos sordos frente  a  los 

diferentes consejos o normativas que les dan los adultos. 

 
Debido a lo mencionado se hace indispensable promover la prevención a través de charlas 

y video conferencias que permitan llegar a los adolescentes con mensajes verdaderos y no 

superficiales, no se puede dejar pasar por alto que esta viene a ser la edad de mayor conflicto, 

ya que es una época donde se busca la aceptación y por ende se promueve realizar actividades 
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por moda, por sentirse adulto o por congraciarse con algún grupo de amigos, por tanto es aquí 

donde la promoción de salud como medida preventiva juega un papel fundamental. 

 
La idea principal que viene a la mente de los adolescentes cuando se habla de 

sexualidad es: relaciones sexuales entre hombre y mujer (61.63%), lo cual indica  que la 

sexualidad dentro del conocimiento y el imaginario de los y las jóvenes se ha dado por las 

cimentaciones sociales basadas en primicias biológicos. 

 
Si analizamos por edad, el estado civil  es visible el mayor número de adolescentes 

con estado civil casados o unión libre está a los 15 años. 

 
TABLA 1 

 
 
 

EDAD*ESTADO CIVIL 

Recuento 

ESTADO CIVIL 
 

 

% 

 
 

 
Total 

SOLTER 

O 

% CASAD 

O 

% UNION 

LIBRE 

EDAD  13 1 0,76 0 0,00 1 0,76 2 

 14 
 

29 22,14 
 

5 3,82 
 

4 3,05 
 

38 

15 
 

22 16,79 
 

7 5,34 
 

7 5,34 
 

36 

16 
 

25 19,08 
 

3 2,29 
 

3 2,29 
 

31 

17 
 

18 13,74 
 

0 0,00 
 

6 4,58 
 

24 

Total 95 72.52 15 11.4 

5 

21 16,03 131 

 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 

Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
 

 
 

Como se observa en la tabla el 72.52% de las adolescentes del estudio son de estado 

civil soltero, el 11,45% tienen un estado civil casada y el 16,05% conviven en unión libre, lo 

que es alentador. Dentro de las casadas y en unión libre el mayor porcentaje lo encontramos 

en adolescentes de 15 años. 
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Objetivo específico 2: Identificar en los adolescentes que acuden al subcentro de salud Colón 

posibles embarazos o actitudes que conlleven a ello. 

TABLA 3 
 
 
 

 

Tabla cruzada EDAD* ESTADO 

DE EMBARAZO 

Recuento 

ESTA EN 

ESTADO DE 

EMBARAZO 

 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

Total SI % NO 

EDAD  13 0 0,00 2 1,53 
 

2 
  

14 5 3,82 33 25,19 
 

38 

15 11 8,40 25 19,08 
 

36 

16 6 4,58 25 19,08 
 

31 

17 10 7,63 14 10,69 
 

24 

Total 32 24,43 99 75,57 131 

 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 

Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
 
 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar que el 24,43% de los 

encuestados adolescentes están en estado de embarazo, de los cuales el 3,82% son 

adolescentes de 14 años, el 8,40 de 15 años de edad, el 4,58% de 16 años y el 7,63 tienen 17 

años de edad, valores que nos dan como referencia la significación asintónica del 0.111ª de lo 

cual se ha esperado en recuento menor a 5. 

 
 

Objetivo 3: Establecer el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes 

incluidos en el estudio. 
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 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información sobre 

sexualidad * relación 

Sexual 

133 93,0% 10 7,0% 143 100,0% 

 

Tabla cruzada EDAD* CHARLAS 

DE SEXUALIDAD 

Recuento 

CHARLAS DE 

SEXUALIDAD 

 
 

 

% 

 
 
 

 
Total 

 

SI 
%  

NO 

EDAD  13 0 0,00 2 1,53 2 

 14 17 12,98 21 16,03 
 

38 

15 19 14,50 17 12,98 
 

36 

16 24 18,32 7 5,34 
 

31 

17 17 12,98 7 5,34 
 

24 

Total 77 58,78 54 41,22 41,22 

 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 

Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
 
 

Es notable que el 58,78% de los adolescentes refieren que si han recibido alguna 

charla, frente al 41,22% de los encuestados que refirieron que no han recibido. Esto nos da 

significancia de que se necesita promoción de salud. 

 
 
 

 
Tabla cruzada * CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD * RELACIONES 

SEXUALES 

Resumen del procesamiento de los casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 
Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
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 Relación Sexual 
 
 

Total si no 

Información sobre          si 

sexualidad                      no 

Total 

21 39 60 

28 

49 

45 

84 

73 

133 

 

 
 

 
 
 

Valor 

 

 
 
 

gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

 
 

Sig. exacta 

(bilateral) 

 
 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Corrección por 

continuidad
b 

Razón de 

verosimilitudes 

Estadístico exacto de 

Fisher 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

,159
a
 

 

 

,048 
 

 

,160 
 
 
 
 
 

,158 
 

 

133 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 
 
 
 
 

1 

,690 
 

 

,827 
 

 

,689 
 
 
 
 
 

,691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,414 

 

Tabla de contingencia Información sobre sexualidad * 

Relacion Sexual 

Recuento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 
Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 

 

 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 22,11. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 
Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 

 

 
 

Como podemos observar es elevado el porcentaje de adolescentes que pese a no haber 

recibido ninguna charla sobre sexualidad han tenido ya su primera relación sexual, lo que 

implica la falta de promoción de salud. 
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CAPÍTULO 4 

 
DISCUSIÓN 

 

 
 

4.1.           Contrastación empírica 
 

 
 

El discernimiento cultural de los y las jóvenes en temas de embarazo precoz se inclina 

al discurso de las instituciones: familia, escuela, colegio, iglesia, medios de comunicación, 

los que están mediados por la cultura y las relaciones sociales que es palpable en un modelo 

de causalidad (causa-efecto); y que tiene que ver a la universalización del modelo bio-médico 

de ilustración de la sexualidad y la anticoncepción como pieza de la sexualidad y que podría 

expresarse en la “lógica” siguiente: tiene relaciones sexuales-te embarazas, en consecuencia: 

si no tiene relaciones sexuales- no te embarazas. 

 
Los resultados muestran que la promoción de salud ha sido escasa, como se pudo 

notar que solo el 58,78% de los adolescentes encuestados habían recibido alguna charla sobre 

sexualidad, frente al 41,22% que no lo habían hecho, dándonos un alto índice de que hace 

falta promoción en salud a las adolescentes que se atienden en el Subcentro de la parroquia 

Colón. 

 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Quinche Robles Ana  (2014) en 

donde el  mayor  porcentaje  62%  no  creen  que  es  suficiente  la información  que  reciben 

sobre  temas de  prevención  del  embarazo  y las enfermedades de transmisión. 

 
Por otra parte pudimos observar en la tabla que el 72.52% de las adolescentes del 

estudio son de estado civil soltero, el 11,45% tienen un estado civil casada y el 16,05% 

conviven en unión libre. Dentro de las casadas y en unión libre el mayor porcentaje lo 

encontramos en adolescentes de 15 años, esto denota que los adolescentes están asumiendo 

compromisos que no les correspondería a esta edad, además que están en mayor riesgo de 
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tener un embarazo adolescente. Esto conlleva a que en algunos casos ocasione un matrimonio 

a la fuerza y a través de ello un embarazo adolescente, todo esto suele afectar negativamente 

al adolescente sea hombre o mujer. Además puede conllevar al inicio de conflictos, rechazo 

y/o recriminaciones. 

 
Como plantean Flórez et ál (2013). hay mayor tendencia a que exista unión libre y 

matrimonio en estratos de bajo recursos económicos que en altos. Sin embargo, los datos que 

da la investigación no muestran lo mismo para todas las poblaciones en cuestión. 

 
Con relación al estado de embarazo podemos notar que el 24,43% de los encuestados 

adolescentes están en estado de embarazo, de los cuales el 3,82% son adolescentes de 14 

años, el 8,40 de 15 años de edad, el 4,58% de 16 años y el 7,63 tienen 17 años de edad. 

 
Si bien existen autores que coinciden muy de cerca con los resultados obtenidos en 

esta investigación, no es erróneo sugerir que aún se requiere de mayores estudios tanto a nivel 

cualitativo  y  cuantitativo,  que  permita  mejorar  los  comportamientos  para  prevenir  el 

embarazo en adolescentes, y de esta forma buscar estrategias de prevención. 

 

 
 
 
 
 

Limitaciones 
 

La investigación se limita a la muestra y al tiempo estimado de estudio, se observaron 

las historias clínicas de los adolescentes atendidos en el Subcentro de Salud, así como de los 

neonatos productos de dichas gestantes. 

 
Líneas de investigación 

 

Las  líneas  de  investigación  a  nivel  institucional  es  el  buen  vivir  que  es,  “La 

satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 

amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 
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naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener 

tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin produci r 

ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 

 
Desde este marco, se convierte en responsabilidad de las autoridades educativas de 

nivel superior, autoridades de salud, autoridades educativas para propiciar los espacios para la 

investigación, ya que es a través de ellos que se logrará mejorar el nivel y calidad de vida de 

los adolescentes. 

 
4.4      Aspectos relevantes 

 

Los aspectos más relevantes de esta investigación son: 
 

 
 

En este este estudio se encontró que la mayor cantidad de adolescentes gestantes están 

entre los 15 y 17 años, con un nivel de instrucción educativa de segundo nivel (secundaria) y 

que presentan falta de comunicación con los padres de familia ya que provienen de hogares 

disfuncionales. 

 
Se presentaron que el 24,43% de  adolescentes embarazadas, como comenta Claudio 

Stern  (2013),  los  embarazos  adolescentes  no  estaban  siendo  considerados  como  algo 

indeseado  o  prohibido  en  la  población  rural  y,  por  el  contrario,  la  maternidad  era 

prácticamente la única función de la mujer. El estado civil entiende entonces la idea que 

gocen  la  mujer  y  la  compañía  sobre  la  ocupación  de  la  primera.  En  una  colectividad 
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tradicional se tropezarán madres adolescentes casadas. En una colectividad donde la mujer 

habitualmente se incorpore a la vida laboral encontraremos madres adolescentes solteras. 
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CAPÍTULO 5 

 
PROPUESTA 

 

 
 

PLAN DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS  EN LAS ADOLESCENTES 
 

 
 

5.1.      Datos Informativos 
 

 
 

Título: Plan de prevención de embarazos en adolescente. 

Lugar: Sub Centro de Salud Colon. 

Beneficiarios: Adolescentes,  padres de familia y personal de salud. 

Provincia: Manabí 

Fecha de ejecución: Enero 2017 
 

 
 

Responsables: Obsta. Janeth García Saldarriaga 
 

 
 

5.2.      Antecedentes de la propuesta 
 

 
 

La adolescencia es un período de transición que va desde los 11 hasta los 19 años, 

período en que se transcurren cambios corporales y psicológicos, a la que  generalmente 

llamamos pubertad, en ella convierte la aparición de la menarquía en la mujer que es un 

distintivo identificatorio de que ya puede ser madre. 

 
En esta etapa hay diversos cambios que pueden ser físicos, sicológicos la aparición de 

la primera menstruación o menarquía en la niña y la ovulación. 
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En  este estudio el  rango  de  edad que tiene el mayor  porcentaje  de  adolescentes 

embarazadas se mostró en adolescentes de 14 a 15 años de edad,  y el menor porcentaje lo 

presento las pacientes de 12 a 13 y 16 años. 

 
Con  esta  propuesta  se  pretende  evitar que  las adolescentes queden  en estado de 

gravidez o embarazo, a través de la promoción de salud. 

 
5.3.      Objetivos: 

 

 
 

 Utilizar  normas  y  medidas,  mediante  esta  propuesta  que  permita  disminuir  el 

embarazo en adolescentes, impidiendo complicaciones en esta etapa de su vida. 

 

 

 Analizar protocolos que se manejan en las diferentes instituciones de salud pública, 

semiprivado y privada, con la finalidad de reconstruir los mismos y aplicarlos. 

 

 

 Brindar charlas de embarazos precoces a los adolescentes a través de los equipos 

médicos de promoción de salud. 

 

 

5.4.      Factibilidad de Aplicación 
 

 
 

Es factible ejecutar esta propuesta, porque no tiene costos altos, se deberá dialogar 

con autoridades del Ministerio de Salud, y del Subcentro para que se autorice la aplicación de 

la misma. Está se lo hará a través de los equipos médicos de los subcentros. 

 
5.5.      Propósito 

 

La propuesta organizará   sus acciones a partir de las causas que inciden en este 

problema de salud y las dirige el equipo básico de salud, ejecutarán acciones que asuman una 

actitud responsable en la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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Se busca advertir a las y los pacientes adolescentes sobre las complicaciones que 

pudieran presentarse dentro de un embarazo precoz a través de videos conferencia en las salas 

de los subcentros. 

 
Se quiere establecer un proceso de seguimiento médico  – clínico a las pacientes 

posterior a la prescripción de Embarazo en adolescentes, realizar exámenes de laboratorio y 

valoraciones Gineco – Obstétrica minuciosa. 

 
Plan de Acción 

 

Problema Actividades Beneficiarios Responsable 

Escasa   promoción 

en salud sobre 

embarazo en 

adolescentes 

Capacitación al 
personal del 

Subcentro de Salud 

Colón sobre 

estrategias para la 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes. 

 
Capacitar, sensibilizar 

e informar sobre los 

embarazo en 

adolescentes (causas, 

factores de riesgo, 

formas de prevención) 

 
Organizar talleres con 

adolescentes y sus 

padres para 

concienciar las 

consecuencias de 

embarazos en 

adolescentes. 

 
Organizar ferias de 

salud para difundir las 

formas de prevenir los 

embarazos no 

deseados. 

Adolescentes  de 

los        unidades 

educativas 

circundante   del 

sector    o    que 

asisten   al   SCS 

Colón. 
 

Padres   de 

familia y 

adolescentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personal  de 

salud, padres y 

adolescentes. 

Personal de salud 

del SCS Colón y 

maestrantes 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

 
 

Al término de este estudio concluimos lo siguiente: 
 

 
 

En cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se 

presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad, lo que indica que existen embarazos a muy 

tempranas edades. 

 
En cuanto a los conocimientos de los adolescentes refirieron si haber recibido alguna 

charla pero muy esporádicamente, lo que promueve la falta de promoción en salud en los 

adolescentes, que puede convertirse en un riesgo para el elevado índice de embarazadas. 

 
El desconocimiento de los estudiantes es elevado en cuanto a prevención de embarazos, 

debido al entorno social en el que se desarrollan promoviendo que se mal interpreta el 

termino sexualidad. 

 
Todo lo mencionado hace presumir que la falta de promoción de salud se convierte en un 

factor de riesgo para que se den los embarazos en los adolescentes, sin embargo, se puede 

decir que no todos los adolescentes buscan tener relaciones o más aún un embarazo. 



41  

Recomendaciones 
 

 
 

1.- Orientar a los adolescentes a través de la promoción en salud a la prevención de 

embarazos a través de charlas, conferencias, videos. 

 
2.- Realizar una detallada historia clínica en los adolescentes, que enmarque procesos 

sexuales y reproductivos para lograr encaminar una planificación familiar en los casos que lo 

amerite. 

 
3.- Concienciar a los adolescentes de la importancia del cuidado frente a una relación 

sexual responsable, a través de trípticos, folletos, volantes, que ejemplifiquen los riesgos. 

 
4.- Informar y educar a los estudiantes de escuela del último grado, y alumnos de colegio 

de básico y diversificado, mediantes charlas, presentación de mimos, videos, trípticos, sobre 

educación sexual, y embarazo en adolescentes. 

 
5.- Trabajar con promoción de salud con la comunidad del Subcentro de Salud Colón para 

mejorar el entorno de los adolescentes y así prevenir embarazos precoces. 

 

 
 
 
 
 

. 
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Anexos 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
MAESTRÍA EN  GINECOLOGÍA INFANTO  –  JUVENIL Y SALUD REPRODUCTIVA 

DEL ADOLESCENTE 

 
Tema: PROMOCION DE SALUD EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN LOS 

ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS. 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 

1.  ¿Cuántos años tiene? 

 
12    13    14   15   16   17   

 
2.  ¿Cuál es su estado civil? 

 

 

Soltera   [   ]   Casada   [   ]   Unión libre   [   ] 
 

 

3.  ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 
 

 

Primaria   [   ]            Secundaria   [   ]                    Ninguna   [   ] 
 

 

4.  ¿Ha tenido relaciones sexuales? 
 

 

Si   [   ]                       No  [   ] 
 

 

5.  ¿Está en estado de embarazo? 
 

 

Si   [   ]                       No  [   ] 
 

 

6.  ¿Ha recibido charlas de sexualidad? 

Si   [   ]                       No  [   ] 
 

 

7.  ¿Dónde las ha recibido? 

Casa   [   ]      Colegio   [  ]  Sub Centro de Salud   [  ]     Otro   [   ] 
 

 

8.  ¿Le gustaría tener charlas o conferencias sobre sexualidad? 

Si   [   ]                       No  [   ] 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
MAESTRÍA EN  GINECOLOGÍA INFANTO  –  JUVENIL Y SALUD REPRODUCTIVA 

DEL ADOLESCENTE 

 
Tema: PROMOCION DE SALUD EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN LOS 

ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS. 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

1.  Edad 
 

2.  Estado civil 
 

Soltera (  ) b. Casada (  ) Unión libre (  ) d. divorciada (  ) 
 

3.  Nivel de educación: 
 

a. Primaria ( ) b. Secundaria ( ) c. Superior ( ) d. Ninguno ( ) 
 

4.  Ocupación: 
 

Ejecutiva del hogar. (  ) Vendedora ( ) Estudiante ( ) 

Empleada doméstica ( ) otros ( ) 

5.  Durante su vida estudiantil o adolescencia ha recibido información y educación sobre 

sexualidad y planificación familiar 

Si ( )                                       No ( ) 
 

6.  ¿A tenido su primera relación sexual? 
 

Si ( )                                       No ( ) 
 

7.  ¿Con que persona tuvo su primera relación sexual? 
 

Enamorado ( )        Familiar ( ) Amigo ( ) Desconocido ( ) Otros ( ) 
 

8.  ¿Por qué crees que haya tanto índice de jóvenes embarazadas? 
 

Falta de información. ( ) 

Inconsciencia. ( ) 

Problemas familiares. ( ) 

9.  En donde aprendió usted el tema de sexualidad. 
 

Hogar ( ) Colegio ( ) Amigos ( ) Familia ( ) 
 

Medios de comunicación ( ) Subcentro de Salud (  ) 
 

10. ¿Conoces las consecuencias que puede tener un embarazo prematuro? 
 

Si ( )                                       No ( )  No sé ( ) 
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TABLA CRUZADA: Edad – Estado Civil 

 

 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 

Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
 

 
 

EDAD – ESTADO DE EMBARAZO 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 
Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
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Conocimiento * Relación sexual 

 

 
 

Fuente: Adolescentes que se atienden en el SCS Colón 

Elaborada: Janeth Alexandra García Saldarriaga 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 

INICIO PRECOZ  RELACIONES  EMBARAZOS NO  PROBLEMAS  ABANDONO DE 
DE RELACIONES  SEXUALES SIN  DESEADOS  FAMILIARES  PROYECTOS DE 

SEXUALES  PROTECCION      VIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCASA PROMOCION DE SALUD EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALTA DE 
PROMOCION 

EN SALUD 

 
INFLUENCIA DE 

LOS PARES 

 

 
FALTA DE 

COMUNICACION 

FAMILIAR 

 
DIFICULTAD DE 

HOGARES 

DISFUNCIONALES 

 
MITOS Y 

TABUES 
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