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RESUMEN 

 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce entre 

los 10 y 19 años comprendidos como periodo de adolescencia según la OMS. Objetivo: Se 

realizó un estudio de prevalencia para identificar el embarazo en las adolescentes del Colegio 

Técnico Uruguay de la ciudad de Portoviejo. Metodología: mediante entrevista sobre la 

sexualidad, datos de factores socioeconómicos y familiares realizada a las 13 adolescentes 

embarazadas de bachillerato. Resultados: Se demostró que la prevalencia de embarazo en 

las alumnas de bachillerato del Colegio Técnico Uruguay desde Enero a Julio del 2011 fue 

de 1,218%, edades promedios de embarazo de las adolescentes de 16 y 17 años, menarquia 

entre 11 y 12 años, inicio de la actividad sexual 15 años, tiempo de relación con la pareja 

antes del inicio de la actividad sexual de un año más menos, el 76.92% no deseaban el 

embarazo, el 69.22% tenía una familia muy funcional, apoyo familiar 84.61%, nivel 

socioeconómico medio de 61.4%, apoyo emocional y económico de las parejas 92.3%, 

conocimiento sobre planificación familiar 92.3%, no utilizó anticonceptivos 38.46%, el 

61.52% consideran que el método más seguro para evitar el embrazo y VIH/SIDA es  el 

preservativo. Con los resultados obtenidos se diseñó una propuesta de prevención mediante 

medidas educativas para reforzar los programas del ministerio de salud. 

 

Palabras claves: Adolescentes, consecuencias, determinantes, embarazo, factores, 

prevalencia. 
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ABSTRACT 

 

Teenage pregnancy or early pregnancy is that pregnancy that occurs between 10 and 

19 years as a period of adolescence according to the who. Objective: A prevalence study was 

conducted to identify pregnancy in adolescent girls of the Uruguay technical college in the 

city of Portoviejo. Methodology: through interview about sexuality, family and socio-

economic factors data with 13 girls pregnant in high school. Results: Showed that the 

prevalence of pregnancy in the students of high school of the Uruguay technical college from 

January to July 2011 was 1.21%, age averages of teenage pregnancy of 16-17 years, 

menarche between 11 and 12 years, home sex 15 years, time activity of relationship with the 

couple before the onset of sexual activity of one year less, the 76.92% did not want the 

pregnancy, the 69.22% had a very functional family, family support 84.61%, 61.4 % average 

socioeconomic level, emotional and economic support of couples 92.3%, knowledge about 

family planning 92.3%, not used contraceptives 38.46%, the 61.52% consider that the most 

safe method to avoid the I braced and HIV/AIDS is the condom. A proposal of prevention 

through educational measures to strengthen the programs of the Ministry of health was 

designed with the results.  

 

Key words: Adolescents, consequences, determining, pregnancy, factors, prevalence. 
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Capítulo I 

 

1. Introducción 

 

A nivel mundial existe precocidad en el inicio y aumento de la actividad sexual de 

adolescentes. Las cifras de embarazo adolescente van en aumento, siendo un problema que 

afecta tanto a países en vías de desarrollo como a los más desarrollados del planeta.  

El embarazo en la adolescente, generalmente no planificado y no deseado, observándose 

variaciones según el entorno sociocultural analizado, en España se considera que alrededor 

del 60-70% no son deseados y en Estados Unidos el porcentaje es 95% (Lete, I., et al, 2001), 

en todo caso  tiene repercusión negativa en la condición física, emocional, económica y un 

cambio definitivo en el estilo de vida de la adolescente. 

Expertos en salud sostienen que las adolescentes embarazadas necesitan atención física, 

psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para procurar su bienestar 

y el de su hijo. 

La maternidad en la adolescencia es un desfase, en relación al tiempo biológico, 

psicosocial y el que vive en ese momento la adolescente. Es una realidad que compromete a 

la adolescente en sus deseos de realización, cuando ya se ha planteado un proyecto de vida, 

atentando contra la equidad de género. Estudios sobre maternidad en adolescentes indican 

las consecuencias tanto sociales como biológicas que se pudieren presentar en ella de ahí 

que es un tema que depende de educación y apoyo para que las niñas retrasen su maternidad. 

El propósito del trabajo investigativo fue conocer el número de adolescentes 

embarazadas en el Plantel, para realizarles controles médicos, además de brindarles apoyo 

emocional y consejería ya que muchas de ellas al no ser apoyadas por su familia o pareja 

deben  retirarse de los estudios y se quedan con sus metas y proyectos truncados,  así mismo 
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se utilizaron estrategias mediante  medidas educativas para reforzar las acciones que lleva a 

cabo el colegio para disminuir la  incidencia de nuevos embarazos en las alumnas. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

1.1.1 Determinantes del problema. 

El embarazo en adolescentes es en la actualidad un problema de salud pública a nivel 

mundial, el 26 % de la población adolescente y joven, entre los 15 y 19 años en el Ecuador 

está embarazada. (Manabita, 2011) Son madres el 16,9% de las adolescentes entre 15 y 19 

años y el 0,6% de las adolescentes entre 12 y 14 años. Por lo tanto, están expuestas a 

consecuencias en su salud, a la reproducción intergeneracional de la pobreza, a la posible 

inestabilidad familiar, a la deserción escolar y a la inserción precaria en el mercado laboral 

(INEC, 2010) 

En Bachillerato del Colegio Técnico Uruguay existen también adolescentes 

embarazadas, hasta el momento se lo ha relacionado con violaciones, desconocimiento sobre 

planificación familiar, relaciones sexuales prematuras y sin protección, no utilización de 

anticonceptivos, falta de escolaridad, disfunción familiar, migración, inadecuada 

información acerca de su sexualidad y/o curiosidad por el sexo opuesto. 

 

1.1.2. Preguntas de investigación. 

¿Cuál es la prevalencia de alumnas embarazadas en el Colegio Técnico Uruguay? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a que la adolescente se embarace? 

¿Edad actual? 

¿A qué edad tuvo su primera menstruación?  

¿Qué edad tenía al iniciar las relaciones sexuales? 

¿Qué tiempo tenían como pareja antes de iniciar la actividad sexual? 
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¿Fue un embarazo deseado? 

¿En qué situación familiar se encontraba? 

¿Existe el apoyo de los padres/familia? 

¿Cuál era tu situación socioeconómica y cultural? 

 ¿Tiene apoyo emocional/económico del padre de su hijo? 

¿Tenía conocimiento  sobre planificación familiar? 

¿Utilizó algún método anticonceptivo? 

¿Qué método considera seguro para evitar el embarazo y el VIH/ SIDA? 

 

1.1.3 Justificación. 

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente,  la tendencia a fecundidad más alta en la región subandina,  según el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador por lo menos el 26 % de la población 

adolescente y joven, con edades que oscilan entre los 15 y 19 años está embarazada. 

(Manabita, 2011) 1 de 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es madre, y 1 de 20 es entre 12 y 14 

años.  Casi 6 de cada 10 mujeres entre 15 a 24 años de edad ya tuvieron alguna experiencia 

sexual. 

Aumento de la fecundidad adolescente (15 a 19 años) en las dos últimas encuestas y 

un descenso progresivo de las tasas específicas en el resto de las mujeres en edad fértil, el 

fenómeno social se incrementó 2.3 (Telégrafo, 2014) 

Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) el 75% de ellas población económicamente inactiva.  De todas 

las madres adolescentes solo el 22% asiste a instituciones educativas,  y el total de 

adolescentes que no son madres 81,4% asiste al sistema educativo. (INEC, 2013) 
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La incidencia de embarazos en adolescentes está relacionada con limitaciones e 

insuficiencias en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, escasa información y 

educación sexual oportunas. En el 2011 se implementa la Estrategia Nacional Intersectorial 

de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, con ejes de servicios 

integrales y estrategias informativas para modificar pautas culturales.  

El proyecto Disponibilidad Asegurada de Insumos anticonceptivos (DAIA), 

programas de prevención, promoción, atención y restitución; también se garantiza el acceso 

y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como los del Plan Andino, el 

Plan Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Plan Nacional de 

Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal y el Plan Nacional de 

Erradicación de Violencia de Genero. 

El abordaje de salud sexual y reproductiva se ha ampliado: se han integrado 

diferentes componentes, como salud sexual, infecciones de transmisión sexual, el cáncer de 

mama y cervico-uterino y el aborto, transitando hacia el abordaje de la sexualidad de manera 

integral. El sistema de salud ha respondido mediante la capacitación y la generación de 

espacios para la atención integral a adolescentes, la atención del parto humanizado e 

intercultural, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y gratuitos, y campañas 

educativas (MSP, 2012) 

El objetivo 3del Plan Nacional para el Buen Vivir: ”Mejorar la calidad de vida de la 

población” es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los 

últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

La calidad de vida inicia por el ejercicio en conjunto de los derechos del Buen Vivir 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, para lograr las condiciones y el 
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fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. (Plan Nacional 

para el Buen Vivir, 2013-2017) 

Entre las metas del Objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir para el año 

2017”Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, 

como un componente del derecho a la libertad sexual de las personas” 

a) Información precisa y científica relacionada a prácticas, conductas sexuales y sus 

riesgos en la salud sexual y reproductiva. 

c) Implementación y ampliación de servicios de planificación familiar. 

d) Ampliando los servicios de salud e insumos médicos que garanticen una 

sexualidad segura y sin riesgo.  

e) Acciones de prevención de embarazo adolescente mediante estrategias, apoyo a 

madres, padres adolescentes y sus familias.  

f) Diseñar protocolos y herramientas para la atención integral del embarazo 

adolescente. h) Promover el uso de métodos de protección sexual y anticonceptivos 

para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la planificación familiar. 

i) Corresponsabilidad de la pareja en la salud sexual y reproductiva. 

En nuestro país se ha creado un plan nacional de prevención del embarazo en 

adolescentes, cuyo objetivo general es contribuir a disminuir el embarazo en adolescentes 

mediante el fortalecimiento institucional de los servicios de salud, educación y protección 

social, en un marco de coordinación interinstitucional e intersectorial con activa 

participación de la sociedad. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017) 

 

1.1.4 Viabilidad. 

Fue viable realizar el estudio ya que la máxima autoridad del Plantel  mostró interés 

por conocer los factores que llevaban al aumento de embarazos adolescentes; siendo el 
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colegio uno de los más prestigiosos de la Provincia, acuden adolescentes no solo de la ciudad 

y sus parroquias aledañas, sino de distintas localidades y cantones, de diferente nivel 

socioeconómico y cultural. Además de ser casi exclusivamente femenino facilitó el campo 

de investigación. 

 

1.2 Objetivos e hipótesis. 

1.2.1 Objetivo general. 

Determinar la prevalencia, los factores determinantes y consecuencias del embarazo en 

adolescentes del Colegio Técnico Uruguay desde Enero a Julio 2011.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1) Determinar la prevalencia de las adolescentes embarazadas en el Plantel. 

2) Establecer los factores determinantes. 

3) Diseñar una propuesta de prevención mediante medidas educativas. 

 

1.3 Hipótesis. 

 La prevalencia de embarazos en las alumnas del Colegio Técnico Uruguay es alta. 

 Uno de los factores determinantes es ser casi exclusivamente femenino. 

 La mayoría de las estudiantes embarazadas desertan del centro educativo. 

 

 

1.4 Variables. 

1.4.1 Variables dependientes. 

 Prevalencia de Adolescentes embarazadas. 
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1.4.2 Variables independientes. 

Factores de riesgo:     -          Edad. 

- Menarquia temprana. 

- Escolaridad.  

- Nivel socioeconómico y cultural. 

- Funcionalidad familiar. 

- Migración. 

- Inicio precoz de la actividad sexual. 

- Anticonceptivos. 

- Hijas de madres adolescentes. 

- Estado civil. 

1.4.3 Variables intervinientes. 

Consecuencias:          -    Orgánicas.  

- Psicológicas. 

- Educativas, socio-económicas y relacionales. 
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Capítulo II 

 

2. Marco teórico 

2.1 Generalidades. 

 

El embarazo en adolescentes es uno de los principales factores que contribuyen a los 

problemas de salud y la mortalidad de la madre y el niño, las adolescentes menores de 16 

años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 

30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según 

el consultor en salud de los adolescentes James E Rosen, que está cargo de un estudio de 

investigación del departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la OMS.  

El embarazo adolescente es considerado una problemática social, vinculada a la 

ausencia de derechos sexuales y reproductivos ante situaciones de riesgo de las menores de 

edad. Esto, debido a que una alta proporción de estos embarazos no son deseados, y son 

originados muchas veces por abusos sexuales entre otros factores. (Dides, C. et al. 2008) 

El embarazo en las adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para 

alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas. 

Los expertos en salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren 

atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para 

preservar su propia salud y la de sus bebés. 

A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad sexual de los adolescentes 

y concomitantemente una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales, 

incrementándose con esto la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años. 
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2.1.1  Adolescencia Definición. 

Etimológicamente la palabra Adolescencia proviene del latín adolescere, que 

significa crecer, desarrollarse.  Por ello se describe la adolescencia como el período del ciclo 

de vida humano comprendido entre la niñez y la juventud, durante el cual se observan 

cambios significativos en la vida de las personas: en la maduración sexual, en el orden 

fisiológico, en el pensamiento lógico y normal, así como en el relacionamiento social. Según 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adolescencia es el período comprendido 

entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, psicológicos y sociales.  

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador considera que adolescente es la 

persona de ambos sexos entre 12 y 18 años. Para efectos legales de protección integral y 

especial se tomarán en cuenta estos dos conceptos. 

Definir la adolescencia únicamente como un estado de desarrollo biopsicosocial es 

limitado, si bien son innumerables los cambios que se manifiestan, sobretodo en la biología 

corporal. Resulta fundamental entender que los cuerpos humanos son espacios en los que se 

construyen las identidades individuales, influenciadas por las identidades colectivas, en 

espacios territoriales, sociales y culturales específicos. 

Para poder acercarnos a ellas y ellos, hay que liberarse de prejuicios y más bien 

observar, escuchar y sensibilizarse ante las voces y demandas que estas ciudadanas y 

ciudadanos tienen para compartir con los servicios de salud (León P. et al. 2008) 

 

2.1.2 Embarazo en adolescentes. 

El embarazo en la adolescencia puede definirse como la gestación que ocurre entre 

los 10 y 19 años, aquel que ocurre dentro de los primeros dos años de edad ginecológica 

(tiempo transcurrido desde la menarquia) y/o cuando la adolescente es aún dependiente de 

su núcleo familiar de origen.   
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A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad sexual de los adolescentes 

y concomitantemente una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales, 

incrementándose con esto la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años (Issier, 

2001) 

Por lo tanto el embarazo en la adolescencia sigue siendo considerado un problema en 

todos los países del mundo, con marcada importancia en países subdesarrollados y en vías 

de desarrollo. No se conoce exactamente si el embarazo adolescente es un problema social 

o un defecto de la diversidad de experiencias y culturas que conviven en una sociedad, lo 

que señala es que el embarazo en adolescentes es un elemento que permite anticipar, menor 

escolaridad, mayor cantidad de hijos, menores cantidades de empleo, capacitación, y una 

profundización de la pobreza. (Ulanowicz, M.et al.2006)   

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 18 % de los niños 

nacidos en la región tienen madres adolescentes. Según la investigación, las niñas menores 

de 15 años que quedan embarazadas tienen cinco veces más probabilidades de morir por 

causas relacionadas con el embarazo o el parto que las de 20 años de edad. Este año, el 

informe los Objetivos de Desarrollo del Milenio publicados por las Naciones Unidas, 

establece que "el progreso se ha estancado en la reducción del número de embarazos de 

adolescentes, poniendo a más madres jóvenes en riesgo." 

A nivel regional, el UNFPA, con el financiamiento del gobierno español y otros 

donantes, está prestando apoyo para evitar embarazos de adolescentes en varios países. Los 

esfuerzos de prevención incluyen los programas de educación, establecimiento de servicios 

de salud reproductiva para los jóvenes, capacitación del personal de salud, así como  

provisión de métodos de planificación familiar y exhortar a los jóvenes que se aseguren que 

sus necesidades se conviertan en parte de la agenda política. (Espín, R.et al.2010) 
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Es así como en América Latina un 15 a un 25% de los Recién Nacidos Vivos son 

hijos de una madre menor de 20 años. En Chile se estima que la fecundidad adolescente 

aporta casi un 15% de la fecundidad total. 

Según un informe de UNICEF, en América Latina se ubica en los primeros lugares 

de incidencia de embarazos en adolescentes. Aproximadamente 20% de nacimientos de la 

región son de madres entre 15 y 19 años de edad.  

Las adolescentes sexualmente activas no utilizan métodos anticonceptivos o no son 

efectivos. Cifras publicadas en abril 2010 por los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), el embarazo en las adolescentes latinas, en 

contraste con las noticias del reciente aumento en Estados Unidos,  ha disminuido en un 5%.  

Esta es la cifra más baja que se ha registrado. Sin embargo, y a pesar de esta reducción 

en la tasa, el embarazo entre las adolescentes latinas supera en casi el doble al promedio 

nacional (que ahora está en aumento). La Campaña Nacional para la Prevención del 

Embarazo en los Adolescentes y Embarazo no Planeado estima que el 52% de las 

adolescentes latinas estará embarazada a los 20 años.  

 

2.1.3 Prevalencia. 

Prevalencia proporción de individuos de un grupo o población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento determinado.  La tendencia del 

incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años en la última década es del 74 

% y en mayores de 15 años es del 9 %.  A ello se añade el hecho de que hoy, según datos 

oficiales, una de cada cinco mujeres adolescentes ecuatorianas es madre o estuvo 

embarazada, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están 

embarazadas por primera vez, situando a Ecuador en el primer lugar en la región andina con 

el mayor número de embarazos en adolescentes. 
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En nuestro estudio la prevalencia de adolescentes embarazadas en el Colegio Técnico 

Uruguay fue de 1.218% de Enero a Julio del año 2011.  

 

2.1.3.1 Estimación estadística a nivel mundial. 

América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos 

adolescentes del mundo y se estima que casi el 18% de todos los nacimientos corresponden 

a mujeres menores de 20 años de edad. (Nación)  

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 

años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo, 

según un estudio realizado por Rosen, consultor de la OMS.    

Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin embargo, los 

promedios mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los partos en adolescentes 

como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor del 2% en China y el 18% en 

América Latina y el Caribe. En todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad 

de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América. (OMS, Boletín de la 

Organización Mundial de la Salud , 2009) 

Varios países de Europa tienen un enfoque diferente con respecto a la educación 

sexual y facilitan el acceso a la planificación familiar, los Países Bajos, con una de las tasas 

más bajas en Europa de embarazos adolescentes, cuatro partos en adolescentes por 1.000 

mujeres, la educación sexual comienza en la escuela primaria. En Reino Unido la educación 

sexual no es obligatoria en las escuelas, y algunas escuelas religiosas no la imparten por lo 

que la cobertura es irregular.  

Se supone que esto cambiará después de que el Gobierno anunciara a finales de abril 

sus planes de hacer obligatoria la educación sobre el sexo y las relaciones en la enseñanza 

http://lac.unfpa.org/temas/embarazo-en-adolescentes
http://lac.unfpa.org/temas/embarazo-en-adolescentes
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primaria y secundaria a partir de 2011. (OMS, Boletín de la Organización Mundial de la 

Salud , 2009) 

Los programas de salud para madres y recién nacidos deben atender mejor las 

necesidades de las madres jóvenes. "Reducir los riesgos del embarazo para las adolescentes 

debe ser una prioridad clara para los países que se están esforzando por alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio" (OMS, Boletín de la Organización Mundial de la Salud 

, 2009) 

Aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían mucho, destacan 

algunos rasgos comunes: los cuerpos más jóvenes no están plenamente desarrollados para 

pasar por el proceso del embarazo y el parto sin consecuencias adversas. Las madres 

adolescentes se enfrentan a un riesgo más alto de parto obstruido que las mujeres de más de 

20 años. Sin una atención obstétrica de urgencia adecuada, esto puede conducir a ruptura 

uterina, que conlleva un alto riesgo de muerte para la madre o para el bebé.  

Aquellas que sobreviven, el trabajo prolongado de parto puede causar una fístula 

obstétrica. En Etiopía y Nigeria, más del 25% de las pacientes con fístula habían quedado 

embarazadas antes de los 15 años y más del 50% antes de los 18 años. Aunque el problema 

puede corregirse con cirugía, el tratamiento no está ampliamente disponible en la mayoría 

de los países donde se produce esta lesión y millones de mujeres deben resignarse a sufrir 

una afección que provoca incontinencia, malos olores y otros efectos secundarios como 

problemas psicológicos y aislamiento social. 

Preocupación y desconcierto es lo que se desprende del último estudio realizado 

sobre fecundidad adolescente en la región denominado "Reproducción adolescente y 

desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción". 

El informe, presentado por el Secretario General de la OIJ, Eugenio Ravinet, junto a 

la Revista Iberoamericana de Juventud dedicada al tema de los “Derechos sexuales y 
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reproductivos”, ha sido elaborado por la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de 

Naciones Unidas (UNFPA). Según el estudio, los datos analizados demuestran un 

incremento en el número de embarazos entre 15 y 19 años en América Latina y va en 

aumento en contraste con el resto del mundo que se observa una reducción del número de 

embarazos en adolescentes. 

En cifras concretas se habla de que 73 de cada 1000 embarazos de la región son de 

padres y madres adolescentes. Aunque este número es superado por África, al contrario que 

en América Latina y el Caribe, dicho continente ha experimentado una reducción importante 

en relación a los datos obtenidos hace 30 años, en la que su tasa de fecundidad adolescente 

era mayor. 

  Asimismo, otros resultados no menos importantes que se obtienen del estudio 

indican, que en  primer lugar, la  responsabilidad  de  la  reproducción  recae  

mayoritariamente  en  las jóvenes; en segundo lugar, que los datos sobre embarazos 

adolescentes no se reducen pese a los programas desarrollados y la modernización de las 

sociedades; y en tercer lugar, que la procedencia de las personas en estudio, bien sean de un 

ámbito rural o urbano, ya no es un condicionante a tener en cuenta. 

 

2.1.3.2 Estimación estadística a nivel nacional y local. 

La tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años es del 

74 % en mayores de 15 años es 9 %.  A ello se añade el hecho de que hoy, según datos 

oficiales, una de cada cinco mujeres adolescentes ecuatorianas es madre o estuvo 

embarazada, dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están 

embarazadas por primera vez, esta problemática coloca a Ecuador en el primer lugar en la 

región andina con el mayor número de embarazos en adolescentes.  

http://www.oij.org/
http://www.eclac.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.suite101.net/content/sorpresa-ests-embarazada-a2029
http://www.suite101.net/content/america-latina-sufre-por-desastres-naturales-a5406
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En la región sudamericana, de acuerdo con un informe del Plan Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes en Ecuador (PNPEA), el 65% de las madres 

adolescentes corresponde a las hijas de mujeres pertenecientes a este mismo segmento de la 

sociedad, en comparación con el 35%, en el caso de madres adultas, aunque no es una regla, 

Mariana Murillo, jefa del Servicio de Embarazo Adolescente de la maternidad Enrique 

Sotomayor, en Guayaquil, explicó que dichas cifras no distan de lo que ocurre en la urbe 

porteña, aseguró que del promedio de 16 y 18 jóvenes que atiende a diario, gran parte 

pertenece a esta cadena. 

Una de las principales causas de esta situación es que el país no cuenta todavía con 

total asistencia para las adolescentes a nivel educativo secundario. En 2004, según el 

PNPEA, la cobertura fue del 50%; en cambio, en 2009, apenas ascendió al 54,8%, según 

datos del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (MEC). 

En Ecuador mediante Acuerdo Ministerial del 23 de Septiembre de 2005 se establece 

al 26 de Septiembre de cada año como el “Día de la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes”, en el Plan Decenal de Desarrollo y en la Agenda Social de la Niñez y 

Adolescencia 2007-2010, se propone “Reducir en 25% el embarazo adolescente al 2010”. 

El Comité Interinstitucional de Prevención del embarazo adolescente, CIPEA, nace 

como una iniciativa de la Ministra de Salud Pública, Dra. Caroline Chang, el mismo invita 

a tomar acciones conjuntas con: 

 Ministerio de Educación, ME. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MCDS. 

Para la prevención del embarazo en las adolescentes a nivel nacional, existe el apoyo de 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, al que se han sumado instituciones y 

organizaciones decididas a trabajar en el tema como: 
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- Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CNNA. 

- Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU. 

- Consejo Nacional de Salud, CONASA. 

- Organización Panamericana de la Salud, OPS. 

- UNICEF,  

- Fundación Internacional para la Adolescencia, FIPA.  

- Plan Internacional. 

En concordancia con el Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente, el 

PNPEA ha determinado tres líneas de acción: 

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACION Objetivo: 

Implementar un Sistema Nacional de Información sobre la situación del embarazo en 

adolescentes que permita la construcción de políticas públicas integrales e intersectoriales 

acordes a la realidad nacional y local. 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA  

HORIZONTAL Objetivo: Fortalecer la rectoría del Estado para la protección integral de 

los y las adolescentes e implementar servicios de atención integral. 

3. PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES, ABOGACÍA, ALIANZA Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Objetivo: Asegurar el derecho de adolescentes a la 

participación y construcción de políticas públicas s a nivel nacional y local con énfasis en la 

prevención del embarazo en adolescentes 

Prevención primaria. 

 Medidas destinadas para evitar el embarazo en la adolescencia. 

  Información sobre fisiología reproductiva gradual y continuada en todos los ámbitos 

y no solo limitada al ámbito escolar 

  Utilización adecuada de los medios de comunicación  
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  Fomento de la comunicación entre padres o adultos responsables. 

  Captación, por personal entrenado, de jóvenes que no asisten a establecimientos 

educativos ni trabajan, para su reinserción social y educacional. 

 Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema. 

  Una vez analizadas las causas del embarazo adolescente, y conscientes de que hay 

factores difíciles de modificar (estado socioeconómico), proponemos 

significativamente, el empleo de métodos anticonceptivos entre los sexualmente 

activos. 

- Mejora de la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. 

 Esta debe ser una responsabilidad que asumamos los profesionales sanitarios 

considerando, además, que no es suficiente con prescribir un determinado método 

sino que, también, hay que dialogar e informar, faceta en la que los jóvenes no 

encuentran la respuesta esperada para sus necesidades. 

 Debemos innovar estos servicios, para reducir el impacto social desfavorable de la 

fertilidad adolescente, dotándolos de nuevas estrategias de captación, relación y 

responsabilidad  

Prevención secundaria. 

 Medidas a tomar cuando la joven ya está embarazada. 

  Asistencia del embarazo, parto y recién nacido en programas de atención de 

adolescente, por personal motivado y capacitado en este tipo de atención. 

  Asistencia al padre de la criatura, favoreciendo su participación y ayudándolo a 

sumir su rol.  

  Información y apoyo psicológico a la joven, si decide entregar al hijo en adopción. 
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 El embarazo adolescente necesita una mayor atención sanitaria para prevenir y tratar 

las incidencias que lo complican haciendo especial énfasis en los programas de 

Educación Sanitaria, puesto que se ha demostrado que las adolescentes embarazadas 

acogidas en los programas de Educación Prenatal presentan una menor incidencia de 

morbi-mortalidad, materna y perinatal, y utilizan más los métodos anticonceptivos 

después del parto. 

Prevención Terciaria. 

 Es responsabilidad de la Administración proveer y garantizar los recursos necesarios 

a las madres adolescentes para que las repercusiones, a corto, medio y largo plazo, 

de su maternidad sean lo menos graves posibles. 

 Son necesarias políticas comunitarias de acogida a estas madres que posibiliten la 

continuación de sus estudios y formación, de forma que alcancen el desarrollo 

socioeconómico que les corresponde. 

  La mejora de las condiciones socieconómicas es uno de los caminos más importantes 

para resolver en este problema. 

 Acciones que atenderán al control de la evolución del niño y sus jóvenes padres. 

  Vigilancia del vínculo madre- hijo, padre- hijo, presentando atención a signos de 

alarma. 

  Favorecimiento de la reinserción laboral de la madre y el padre si corresponde.  

  Seguimiento médico integral del padre adolescente, sea cual fuere la situación en la 

que se haya ubicado frente a su pareja y su hijo. 

  Creación de pequeños hogares maternales para las adolescentes sin apoyo familiar, 

alojarla, y capacitarla para enfrentar la situación de madre soltera y la prevención de 

un nuevo embarazo no deseado. 
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 Los fundamentos estratégicos se corresponde a los planteados en la Política Nacional 

de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Ejercicio de Derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 Intersectorialidad. 

 Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Construcción de ciudadanía y participación social. 

 Respeto a la diversidad cultural y étnica. 

En 2009, los legrados uterinos por restos que se practicaron a causa de abortos 

espontáneos e inducidos sumaron 145 casos en mujeres menores de 15 años, y 632 en edades 

entre los 16 y 19 años. En lo que va de 2010 se han registrado 65 y 325 procedimientos, 

respectivamente, en ambos grupos.  Sin embargo, Francisco Egüez, jefe de dicho 

departamento de esa casa hospitalaria, indicó que aunque la concurrencia a centros de aborto 

clandestinos se ha reducido, las adolescentes ahora utilizan métodos como la ingesta de 

prostaglandina, una sustancia que induce a las contracciones.  

Los padres de familia adolescentes, por su inexperiencia, falta de educación no logran 

conseguir un trabajo estable, sometiéndose a salarios bajos.   La sociedad ecuatoriana no 

tiene una cultura de prevención. Este argumento concuerda con la Encuesta Demográfica y 

de Salud Materna e Infantil (Endemain), que registró una distancia alarmante entre el 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su utilización, que es del 91% y 47%, 

respectivamente. 

En este sentido, Jorge Toledo, coordinador regional de Implantación a la Norma del 

Ministerio de Salud (MSP), manifestó que el Gobierno, para 2013, se planteó como meta 

reducir los embarazos precoces en un 25%.  Según Toledo, una de las contribuciones del 

MSP será lograr que el 30% de las unidades de salud esté adecuado para "la atención 
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diferenciada a adolescentes", lo cual implicaría atención médica, programas de consejería 

psicológica, de prevención y de planificación familiar.  

Entre los factores determinantes de embarazo en las adolescentes encontramos: personal 

no capacitado adecuadamente para orientar sobre sexualidad a adolescentes, 65% de las 

madres adolescentes son hijas también de madres adolescentes, proceden de familias vivir 

en áreas marginales de la ciudad, así como pertenecer a un estrato socioeconómico bajo. 

Como estrategias para disminuir el número de embarazos adolescentes, El MSP, a 

través de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, invirtió en planificación 

familiar $ 7,4 millones en el año 2008 y $ 8 millones en el 2009, pero las cifras de maternidad 

en adolescentes continúa subiendo, con que se cuenta en los establecimientos educativos no 

está bien capacitado para orientar sobre el tema”, Planificación familiar datan de hace más 

de una década y el Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes en este Gobierno tiene 

casi tres años.   

Con la Enipla, que será aplicada y coordinada por cuatro ministerios: Salud, 

Educación, de Desarrollo Social y de Inclusión Económica y Social, se busca fortalecer 140 

servicios diferenciados para adolescentes, así como las unidades de salud del país (2.800) 

para atención y medicinas gratuitas, entre ellas los anticonceptivos.  La Enipla, que durará 

tres años, implicará una inversión de $24 millones para el Gobierno y sus metas son: reducir 

la tasa de fecundidad en un 7% anual, el embarazo en adolescentes en un 25% al 2013 y la 

mortalidad materna cada año en 2%.  

Se reconocen las falencias en el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad 

y el Amor (Pronesa), creada en el 2003, con el cual a partir del 2006 se capacitó, entre otros, 

a 316.179 estudiantes, con un enfoque integral en temas como prevención de embarazo, 

según un informe de resultados del Ministerio de Educación, del 2006 al 2008. Más del 70% 
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de la población creen que la sexualidad es tener una relación de intimidad. (Universo, Una 

tasa de natalidad que rebasa los planes creados para frenarla, 2011)  

En el Centro de Salud Portoviejo existe una prevalencia en la que 2 de cada 10 

embarazos son en mujeres adolescentes, y unas cuantas estudian en el Colegio, ya que por 

la cercanía al centro de salud concurren a este lugar, en el año 2009 en Manabí se atendieron 

algo más de 3000 partos en adolescentes en los hospitales públicos. 

En la institución educativa se realizó un trabajo preventivo liderado por  

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) con el apoyo  de los Tutores 

y docentes de la cátedra de Ciencias Naturales brindando información con respaldo 

científico, libre de erotismo y solicitando la colaboración de los padres ya que son ellos 

quienes deben brindar la predisposición necesaria  para que sus hijos puedan hablar sobre el 

tema en primera línea, solo abordando con sabiduría y sinceridad todo el despliegue de 

situaciones que se presentan en el campo  de la sexualidad es de donde los jóvenes elegirán  

decisiones tales como la abstinencia, el retardo de su inicio en la actividad sexual el uso de 

preservativos o anticonceptivos. 

En el Departamento Médico del Plantel además de brindar atención médica a todas 

las adolescentes y una atención diferenciada a las embarazadas entregamos también 

información científica y verás sobre cualquier inquietud con respecto a la sexualidad, y se 

les brinda una educación sexual adecuada y consciente sin ser permisiva o restrictiva; toda 

esta intervención al parecer está resultando beneficiosa ya que durante los meses de Enero a 

Julio del año 2011 la prevalencia de adolescentes embarazadas en el Colegio descendió a 13 

alumnas. 
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2.1.4 Factores determinantes. 

2.1.4.1 Menarquia. 

Se presenta en la pubertad alrededor de 12 a 13 años y el  inicio  de  los  mecanismos  

endocrinos  de la etapa reproductiva de la mujer cuando aún no maneja las situaciones de 

riesgo conduce   a   que   las   adolescentes   sean   fértiles   a   una   edad   menor. 

Espín  muestra  que  en la  descripción  de  la  menarquia  en  las  adolescentes 

gestantes  y  el  comportamiento  de las  primeras  relaciones  sexuales:  el  56.0% presentaron  

una  menarquia  precoz  y  el  inicio  de las  relaciones  sexuales ocurrió predominantemente 

en la adolescencia media 20.0%. (tiempo, 2011) 

 

2.1.4.2 Escolaridad. 

La tasa de fecundidad adolescente en el Ecuador es la más alta de la región andina, 

dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas 

por primera vez. La tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 

años en la última década es del 74 % y en mayores de 15 años es del 9 %.  Según Guijarro, 

un embarazo en la adolescencia se traduce a 2,5 años de escolaridad menos para las mujeres 

y cada hijo adicional acarrea un año menos de escolaridad en media. (tiempo, 2011) 

Estudio del MSP y Endemain (Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil) 

7 de cada 10 adolescentes terminan el 6º grado y, 8 de cada 10 menores no retoman sus 

estudios después del alumbramiento. Las mujeres que no terminan los estudios tienen menos 

oportunidades de trabajo y menos ingresos y aumentando sus condiciones de pobreza y las 

de su generación, ubicándose en condiciones de especial vulnerabilidad. 

En relación a la población joven 16% no ha terminado educación primaria, 69%  

secundaria y apenas 8 de cada 100  que ingresan a la universidad obtienen un título 

universitario. 
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El contraste entre población urbana y rural nos indica que 40.1% de la zona urbana 

terminó la secundaria, mientras que en el campo solo 14.6%. En la zona rural 2.9% de 

jóvenes finalizó su carrera universitaria, y en la urbana lo hizo el 11.2%. 

Las mujeres indígenas y afroecuatorianas tienen las mayores brechas educativas en 

la terminación de primaria, secundaria, universitaria y titulación. 

Existiendo un proyecto de vida trazado a nivel educativo, se retrasa la maternidad, es más 

probable que la adolescente, aun manteniendo relaciones sexuales,  trate de prevenir  el 

embarazo.  

El embarazo en la adolescencia "puede perturbar el acceso a la educación y a otras 

oportunidades de vida", dice Leo Bryant, gerente de promoción en Marie Stopes 

International (MSI), un grupo británico de defensa de los derechos reproductivos que posee 

clínicas en todo el mundo. "En el Reino Unido nos preocupa en particular... porque tenemos 

la tasa más alta de embarazos en adolescentes de Europa occidental". Hoy en día esa tasa es 

de 26 partos en adolescentes por cada 1000 mujeres, de acuerdo con las estadísticas sanitarias 

mundiales de 2009. (OMS.2009, s.f.) 

 

2.1.4.3 Nivel socio-económico y cultural. 

La pobreza determina la probabilidad que tienen las adolescentes de embarazo y si 

es así entran en un círculo vicioso, ya que la maternidad precoz suele comprometer sus 

resultados académicos y su potencial económico.  

El mayor porcentaje de extrema pobreza 31.2% se ubica en los adolescentes entre 15 

y 18 años, 6 de cada 10 jóvenes son pobres en Ecuador y 3 de ellos viven en condiciones de 

pobreza extrema. Mientras que la pobreza se concentra más en afroecuatorianos 7 de cada 

10 e indígenas 9 de cada 10. La situación socioeconómica, definitivamente, condiciona el 
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ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en nuestro país. 

(Capital, 2007) 

 

2.1.4.4 Funcionalidad Familiar 

La familia es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros 

rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como hábitos y valores 

que determinarán, su pensamiento y desarrollo social. Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la familia  es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.   

Clases de familia. 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e 

hijos, puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparentales, grupo familiar compuesto por un solo progenitor (puede ser padre 

o madre) y un hijo único o varios hijos. 

Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, 

aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etc. quienes viven juntos en el 

mismo lugar por un tiempo considerable. 

 

En el caso de las familias monoparentales por la razón que fuere, familias con 

conductas de promiscuidad, y/o nucleares con una mala relación. Al carecer de una familia 

modelo se generan situaciones afectivas en la adolescente, muchas veces erróneamente cree 
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que se llenará de ese afecto que no  puede encontrar en su familia teniendo relaciones 

sexuales prematuramente,  que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que 

genuino vínculo de amor, en muchos de los casos relaciones prematuras y sin protección, 

dejándola vulnerable ante un embarazo no planificado.  

 

Componentes del funcionamiento familiar medidos por el APGAR familiar. 

Afectividad: Es la relación de cariño o amor que existe entre los miembros de la familia y la 

capacidad de demostrárselo. 

Adaptabilidad: Es la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares (comunitarios) 

para resolver problemas familiares en situaciones de estrés familiar o en período de crisis. 

Gradiente de crecimiento a Desarrollo: Es la maduración física y emocional y la 

autorrealización que alcanzan los componentes de una familia, gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo a través del ciclo vital familiar. 

Participación o Cooperación: Es la implicación de los miembros familiares en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar. 

Capacidad Resolutiva: Es el compromiso de dedicar tiempo a atender las necesidades físicas 

y emocionales de otros miembros familiares. 

 

 

2.1.4.5Migración. 

Traslado de población, desde un lugar de origen hacia otro destino,  en nuestro país 

se ha dado como consecuencia a la realidad socioeconómica que se ha venido sosteniendo 

en los últimos años, uno o ambos progenitores han migrado creyendo que es un escape a la 

situación que atraviesa su familia, pretendiendo lograr en otro país el recurso económico 

para cumplir todas las metas planificadas de desarrollar en su tierra natal, opuesto a sus 
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anhelos  se convierte en un factor predisponente alterando el equilibrio emocional, afectivo, 

materno/paterno filial de la adolescente.  

Cerca de tres millones de ecuatorianos viven fuera del país, perdiendo los 

adolescentes el factor protector  de sus padres, amparados por abuelos, tíos, e incluso algunos 

viven solos.  

Perdido el vínculo familiar los adolescentes suelen trasladarse a las ciudades en busca 

de trabajo, estudios, y buscando ese afecto y protección que les falta con la ausencia de sus 

padres, imitan modelos citadinos y de liberalidad de sus pares, iniciando prematuramente 

relaciones sexuales para tratar de adaptarse a ese nuevo lugar o sin dejar de lado también son 

en muchos de los casos víctimas de abuso sexual, terminado en embarazos no deseados ni 

planificados. 

Con todos estos antecedentes se incluye a la masiva migración que vivió nuestro país 

en la década pasada entre los factores que intervinieron en incremento de embarazos en 

adolescentes, que en el caso de menores de entre 15 y 19 años alcanza el 9% en la última 

década, con una cifra de alrededor de 60.000 casos en 2010. 

Sin embargo, no se puede afirmar que la emigración es la principal causa de los 

embarazos en adolescentes en Ecuador, ni estigmatizar a los hijos de emigrantes como 

personas conflictivas. Es sabido que para enfrentar el tema de embarazos en adolescentes es 

necesario trabajar en el seno de la familia, y en los casos en los que los padres están fuera 

del país ese trabajo se complica. 

La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) ha desarrollado planes de ayuda a 

los hijos de emigrantes mediante programas usando la tecnología, para conectar a los padres 

con sus hijos y sus escuelas, siendo de mucha ayuda a la hora de prevenir problemas 

específicos como el embarazo en adolescentes que viven en el país sin sus padres.  

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilyLDY1tLJAhXE6yYKHV1uBogQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.movimientoecuador.co.uk%2FSecretaria_Nacional_del_Migrante_SENAMI-t-67.html&usg=AFQjCNHi1nAZ2KEHhsl-nkR0PdWmfRroZw&bvm=bv.109395566,d.eWE
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2.1.4.6 Inicio precoz de la actividad sexual. 

Es la actividad sexual que se tiene cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención. Corresponde a la edad de la primera 

relación sexual de la adolescente, es decir cuando las relaciones sexuales se inicien en edad 

inferior a 18 años. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y Encuentro Demográfico de Salud 

Materna e Infantil (Endemain) revelan estadísticas alarmantes: edad promedio de inicio de 

actvidad sexual en la mujer  14 años y en el hombre 15 años. 

 

2.1.4.7 Anticoncepción. 

Una de las estrategias para lograr salud sexual y reproductiva plena, razón por la cual 

todos los individuos deberían acceder, elegir y beneficiarse del avance científico en lo 

referente a métodos anticonceptivos. 

Al elegir un método anticonceptivo hay que tener en cuenta factores como la eficacia, 

costo y circunstancias personales. La efectividad de un método anticonceptivo se expresa 

como el número de embarazos por cada 100 mujeres en 1 año de uso. Los métodos más 

usados son el preservativo, la píldora y el DIU. Al momento se cuenta con un abanico de 

ofertas de métodos anticonceptivos: 

Abstinencia Sexual: El mejor método anticonceptivo por ser gratuito, inocuo, 

confiable y seguro, ya que además de prevenir de un embarazo no planificado, protege contra 

infecciones de transmisión sexual, VIH/sida, es decir no practicar ningún tipo de juegos 

sexuales, ni mantener relaciones coitales con su pareja.; lamentablemente en la actualidad es 

el menos utilizado. 

El preservativo masculino: Muy utilizado en adolescentes, envoltura de látex, 

lubricada se coloca en el pene cuando está erecto, y se desenrolla hasta la base, forma una 
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barrera que impide el encuentro de espermatozoides con el óvulo; eficacia del 98% y 100% 

si se combina con otros métodos, al igual que la abstinencia sexual, protege de las ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual,  VIH/SIDA), brinda facilidad para utilizarlo, obtenerlo 

y es discreto para portarlo.   

Anticonceptivos orales en combinación (píldora): Combina dos hormonas (estrógeno 

y progestágeno),  impide la ovulación, eficacia 99% si se usa de adecuadamente y 

sostenidamente,  disminuye el riesgo de cáncer endometrial y ovárico. 

Pastillas de progestágeno solo minipastilla o minipíldora: Contiene solo 

progesterona espesa el moco cervical, lo que impide que los espermatozoides y el óvulo se 

unan y previene la ovulación, eficacia de 99% si se usa de correcta y continuamente, puede 

usarse durante la lactancia; debe tomarse todos los días a la misma hora. 

Implantes: Cilindros o cápsulas pequeños y flexibles que se colocan bajo la piel del 

brazo; contienen solo progestágeno, convierte el moco cervical más viscoso impidiendo el 

encuentro de espermatozoides con el óvulo y evitando la ovulación, eficacia 99%, se puede 

usar durante 3 a 5 años, según el tipo; las hemorragias vaginales irregulares son frecuentes. 

Progestágeno en forma inyectable:  Se aplica vía intramuscular cada 2 o 3 meses, 

según el producto, espesa el moco cervical impide la unión de espermatozoides con el óvulo, 

evitando la ovulación, eficacia 99% si se usa de manera correcta y sostenida, la fecundidad 

tarda en reaparecer (cerca de 1 y 4 meses en promedio), al suspender su uso; son frecuentes 

las hemorragias vaginales irregulares. 

Inyectables mensuales o en combinación: Se aplican mensualmente vía 

intramuscular; contienen estrógeno y progestágeno, impide  la ovulación, eficacia 99% si se 

usados con regularidad, son comunes las hemorragias vaginales irregulares. 

Parche anticonceptivo combinado y anillo vaginal anticonceptivo combinado: 

Libera una progestina y un estrógeno, directamente a través de la piel (parche) o mediante 
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el anillo, impiden la ovulación, pueden ser más eficaces que los anticonceptivos orales 

combinados, cuando se utilizan de forma correcta y sostenida, brindan seguridad semejante 

a los anticonceptivos orales combinados con formulaciones hormonales y acción 

farmacocinética es similar. 

T de cobre  o dispositivo intrauterino (DIU): Dispositivo flexible y pequeño con asa 

o cubierta de cobre, se inserta en el útero, imposibilita la unión de espermatozoides y el 

óvulo, eficacia 99%, disminuye la de dismenorrea y los síntomas de endometriosis; 

ocasionalmente suele existir amenorrea. 

Dispositivo intrauterino (DIU): de levonorgestrel: Al igual que el de cobre es 

insertado en el útero, libera diariamente pequeñas cantidades de levonorgestrel suprime el 

crecimiento del endometrio, eficacia 99%, reduce la cantidad de flujo menstrual;  

dismenorreas y los síntomas de endometriosis; se reportan casos de amenorrea. 

Preservativo femenino: Al igual que el preservativo masculino, forma una barrera 

que evita que los espermatozoides y el óvulo se junten, eficacia 90% si se usa de manera 

correcta y sostenida, también protege de las infecciones de transmisión sexual, en particular 

la causada por el VIH. 

Esterilización masculina (vasectomía): Anticoncepción permanente en la cual se 

ligan los conductos deferentes, impide que haya espermatozoides en el semen eyaculado, 

eficacia 99% después de la evaluación del semen a los 3 meses, ya que los espermatozoides 

almacenados se han encontrado hasta los 3 meses; no afecta el funcionamiento sexual del 

hombre; es fundamental que sea una elección voluntaria y con conocimiento de causa. 

Esterilización femenina (salpingectomía): Anticoncepción permanente en la que se 

ligan las trompas de Falopio, los óvulos no pueden unirse con los espermatozoides, eficacia 

99%,  la paciente debe elegir voluntariamente y con autorización de su pareja para que le sea 

efectuada en las unidades de salud públicas.  
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Método de la amenorrea de la lactancia:  Es un método temporal para las mujeres 

en periodo de lactancia sin menstruación; demanda lactancia exclusiva de un  menor de 6 

meses día y noche completos,  impide que se produzca la ovulación, eficacia 99%, si es 

utilizado correctamente. 

Anticoncepción de urgencia (levonorgestrel 1,5 mg): Progestágeno que se toman 

para prevenir el embarazo hasta 5 días después de una relación sexual sin protección, evita 

la ovulación,  reduce en 60% a 90% el riesgo de embarazo, no altera el embarazo si este ya 

se ha producido. 

Método de días fijos: Consiste en determinar utilizando un collar de cuentas los 

periodos fértiles del ciclo menstrual (generalmente los días 8 a 19 de cada ciclo de 26 a 32 

días), se evita el coito sin protección durante los días más fértiles, eficacia 95% si se usa 

correctamente, puede utilizarse para determinar los días fértiles tanto en las mujeres que 

deseen y las que no deseen un embarazo se necesita la colaboración de la pareja. 

Método de la temperatura basal corporal: Se debe registrar la temperatura corporal 

a la misma hora todas las mañanas antes de levantarse, prestando atención a que se produzca 

un aumento de 0,2ºC a 0,5ºC, se debe evitar el coito sin protección durante los días fértiles, 

cuando aumenta la temperatura basal y se mantiene durante tres días enteros, se ha producido 

la ovulación y el período fértil ha pasado. Las relaciones sexuales pueden reanudarse el 

cuarto día hasta la siguiente menstruación,  eficacia 99% usado de la forma adecuada. 

Método del moco cervical: Se determinan los períodos fértiles, prestando atención a 

las características del moco cervical,  se evita el coito sin protección durante los días fértiles, 

eficacia 96% si se usa de manera correcta y constante, es difícil de aplicar si existe infección 

vaginal u otra afección que altere el moco cervical. El coito sin protección puede reanudarse 

después de dos días consecutivos sin secreciones. 
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Método sintotérmico: Determina los períodos fértiles mediante cambios en el moco 

cervical, temperatura corporal y consistencia del cuello del evitando el coito sin protección 

durante los días más fértiles, eficacia 98% si se usa de manera adecuada, utilizarlo con 

precaución después de aborto, menarquia y climaterio, y en casos de elevación de la 

temperatura corporal. 

Método del calendario o método del ritmo: Se observa el ciclo menstrual por 6 meses, 

se resta 18 días del ciclo más corto (primer día fértil estimado) y 11 días del ciclo más largo 

(último día fértil estimado),  evitar el coito sin protección durante el posible primer día fértil 

y el posible último día fértil, eficacia 91% podría ser necesario posponer su uso o precaución, 

en tratamientos con (ansiolíticos, antidepresivos, AINES o antibióticos) que pueden alterar 

el momento de la ovulación. 

Marcha atrás (coitus interruptus): Se retira el pene de la vagina antes de la eyaculación 

eliminando fuera de esta el semen y observando que no entre en contacto con la vulva para 

evitar la fecundación, eficacia 96% usado correctamente, en ocasiones es difícil determinar 

exactamente cuándo se debe retirar el pene, provocando eyaculación involuntaria en el 

interior de la vagina aún. 

 

2.1.5 Consecuencias. 

Son madres el 16,9% de las adolescentes entre 15 y 19 años y el 0,6% de las 

adolescentes entre 12 y 14 años. Por lo tanto, están expuestas a consecuencias en su salud, a 

la reproducción intergeneracional de la pobreza, a la posible inestabilidad familiar, a la 

deserción escolar y a la inserción precaria en el mercado laboral (INEC, 2010). 
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2.1.6 Conclusiones y recomendaciones. 

En la adolescencia ocurren cambios en el organismo de los de los individuos cuando 

comienzan a  experimentar sensaciones que antes no conocían. De pronto, los adolescentes 

se sienten controlados por sus hormonas, llegando a desear vivir una relación sexual, ya sea 

por deseo o simple curiosidad. 

Es común que entre adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene 

orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no 

hay penetración completa, etc. 8 de cada 10 embarazos adolescentes no son deseados.   

La prevalencia de Adolescentes embarazadas desde Enero a Julio del 2011 en el 

Colegio Técnico Uruguay fue de 0.01 que corresponde al 1,21% con mayor frecuencia entre 

16 y 17 años de edad. 

Entre los factores determinantes se encuentran escolaridad, nivel socioeconómico y 

cultural, funcionalidad familiar, migración, inicio precoz de la actividad sexual,  no 

utilización e inadecuada información sobre los métodos anticonceptivos, entre otras. 

Así mismo que las principales consecuencias de embarazo en las adolescentes fueron 

los riesgos en la salud, consecuencias psicológicas, consecuencias educativas, socio-

económicas y relacionales. 

Para evitar el embarazo entre nuestras adolescentes, la comunicación con los padres 

es esencial, no hablarles una vez sobre los riesgos de tener relaciones sexuales sin protección, 

sobre los embarazos que pudieran presentarse y/o las infecciones de transmisión sexual, 

VIH/Sida, se trata de que los padres aprendamos a establecer con nuestros hijos una 

comunicación abierta, permanente y progresiva acerca de la sexualidad en sus diversas 

edades. 
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Expertos en salud convienen que las adolescentes embarazadas requieren atención física 

y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia 

salud y la de su hijo. 
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Capítulo III 

 

3. Materiales y métodos 

 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Localización. 

El estudio se realizó en el Colegio Técnico Uruguay  se encuentra ubicado en las calles 

Uruguay y 26 de Septiembre, de la parroquia Portoviejo, del cantón Portoviejo capital de la 

provincia Manabí, el mismo que cuenta con una infraestructura de hormigón armado, aulas 

cómodas, biblioteca, salones de internet, laboratorio de CCNN, laboratorio de Inglés, 

amplias áreas verdes y canchas deportivas, así como con un Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, el que consta con personal Médico distribuido en tres horarios y 

personal de Psicología Clínica, para brindar atención integrada a las/los estudiantes.  

 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo. 

El cantón Portoviejo, es la capital de la Provincia de Manabí, tiene una población según 

el censo del 2010, de 280.029, habitantes de los cuales 142.060 son mujeres y 137.969 

hombres.   

Con una población de mujeres en edad fértil de más del 20%,  la mayoría de las 

adolescentes que estudian concurren a los centros de estudios fiscales de predominio 

femenino como lo son el Colegio Uruguay, Colegio Portoviejo y privado Colegio Santa 

Mariana de Jesús,  el resto acuden a otros Colegios donde el porcentaje de género se 

encuentra a la par. La población económicamente activa es de predominio masculino, según 

el último censo económico de 8.216 negocios, 4.463 se dedican al comercio al por mayor y 
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menor; reparación de vehículos y motocicletas; aunque gran parte de las mujeres trabajan en 

instituciones públicas y privadas principalmente en enseñanza y otras actividades. 

Portoviejo considerado como "La ciudad de los reales tamarindos", está ubicado 

geográficamente a los 01 grados, 3 minutos, y 8 segundos de latitud sur, y 80 grados, 27 

minutos, y 2 segundos de longitud oeste.  

Limita al norte, con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar; al sur, con el cantón 

Santa Ana; al oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al este con los cantones 

Pichincha y Santa Ana. Siendo Portoviejo una de las ciudades más antiguas de la costa 

ecuatoriana encierra mucha historia, cultura y tradiciones, pero a la vez se distingue por su 

actividad comercial y turística, es así que contamos con recursos naturales, culturales, 

turísticos que forman parte de un Turismo Cultural, Rural, de Sol y Playa. 

Su temperatura promedio es de 25°C, con una superficie de  954.9 Km2, se encuentra a 

53 metros  sobre el nivel del mar.  

 

3.1.3 Periodo de investigación. 

El período de investigación se realizó desde el mes de  Enero hasta el mes de Julio del 2011.  

 

3.1.4 Recursos  empleados. 

3.1.4.1 Humanos. 

 Adolescentes embarazadas. 

 Maestrante. 

 Tutora. 

 Personal de apoyo de Área Médica e inspección. 
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3.1.4.2 Físicos. 

- Equipos y materiales de oficina. 

- Partes diarios. 

- Entrevista. 

- PC y Laptops. 

- Proyector de imágenes. 

- Televisor. 

- DVD. 

- Dispositivos USB. 

- Área Médica del DOBE. 

- Área de laboratorio. 

- Biblioteca. 

- Internet. 

 

3.1.5 Universo y muestra. 

3.1.5.1 Universo. 

El universo fueron todas las alumnas de Bachillerato del Colegio Técnico Uruguay, 

durante el período de estudio, aproximadamente un total de 1.067 estudiantes.  

3.1.5.2 Muestra. 

La muestra fue igual al universo considerando los criterios de inclusión y de exclusión.  
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3.2 Métodos. 

3.2.1 Tipo de investigación. 

Investigación de tipo descriptivo, transversal. 

 

3.2.2 Diseño de la investigación. 

Diseño  de la investigación  no experimental. 

 

3.2.3 Procedimiento de la investigación. 

El trabajo se realizó mediante la atención médica diferenciada a las adolescentes 

embarazadas, del Colegio Técnico Uruguay, en el momento de la consulta a cada una  se 

efectuó una entrevista profunda, posteriormente dicha información se la analizó, procesó y 

se  colocó en una base de datos y se la  presentó en gráficos. 

 

3.2.4 Criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

3.2.4.1 Criterios de inclusión. 

 Todas las alumnas embarazadas de bachillerato del Colegio Técnico Uruguay 

 Las alumnas que aceptaron realizar la entrevista y la ficha. 

3.2.4.2 Criterios de exclusión. 

 Todas las estudiantes de bachillerato no gestantes. 

 Las  alumnas embarazadas de bachillerato que no desearon formar parte de este 

estudio. 

 Las estudiantes de bachillerato en periodo de gestación que desertaron del plantel. 

 Alumnas de Educación Básica. 
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3.2.5 Análisis de la información. 

Una vez obtenida la información se la ordenó en una base de datos de la cual se obtuvieron 

resultados mediante la aplicación de fórmulas estadísticas que nos permitieron interpretar 

adecuadamente los mismos. 

 

3.2.6 Aspectos éticos y legales 

3.2.6.1 Aspectos éticos. 

Para la realización de la entrevista y la ficha se guardó la confidencialidad de la información, 

la misma que además se realizó solamente a las personas que previamente dieron su 

consentimiento.  Además se contó con la autorización previa de las autoridades. 

 

3.2.6.2 Aspectos legales. 

Constitución de la república del ecuador en sus art. 32, 39, 40:numerales 1,2,4,6, art. 43.- 

numerales 1,2,3,4, art. 44, art. 45, art. 46 numerales: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, art. 66, art.340. 
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Capítulo IV 

 

4. Resultados y Discusión 

 

 

Distribución de alumnas de bachillerato del Colegio Técnico Uruguay de Portoviejo, 

periodo 2011 con su respectivo porcentaje 

 

Alumnas de bachillerato 

Bachillerato Alumnas Porcentaje 

I 422 17,01 

II 330 13,3 

III 315 12,7 

Total 1067 43,01 

Nota: Estudio realizado a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis. 

Fuente: DOBE (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil)  
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Tabla 1 

 

4.1 Prevalencia de adolescentes embarazadas en el Colegio Técnico Uruguay de Portoviejo 

2011 

Prevalencia de alumnas embarazadas 

Año de bachillerato Embarazadas Porcentaje 

I 2 0,187 

II 7 0,656 

III 4 0,375 

Total 13 1,218 

 
Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 
 

 

Gráfico No. 1. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión: 

 

En la Tabla #1 se puede apreciar la distribución de la prevalencia de las alumnas 

embarazadas del Colegio Técnico Uruguay, es evidente que predomina en II de Bachillerato 

7 alumnas con 0,656%,  le sigue III de Bachillerato 4 alumnas con 0,375% y por último I de 

Bachillerato 2 alumnas con 0,187%. 

En el presente estudio la prevalencia de adolescentes embarazadas en el Colegio 

Técnico Uruguay fue de 1,218% estudiantes que pertenecen a segundo y tercer año 

de Bachillerato.  

 

Avilés, J et al. (2013). Ecuador: 

Del total de la muestra estudiada, el 1,6% se encuentra actualmente embarazada. 

 

Avilés, J et al. (2013). Ecuador: 

Del total de la muestra estudiada, el 24,8% cursan el primero de bachillerato, le sigue 

en frecuencia con 20,8%que cursan el segundo año de bachillerato. 
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Tabla 2 

4.2 Distribución por edad de las estudiantes embarazadas en el Colegio Técnico Uruguay 

de Portoviejo 2011 

Edad 

Edad Alumnas Porcentaje 

16 años 6 46,15 

17 años 6 46,15 

18 años 1 7,69 

Total 13 99,99 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 
 

 

Gráfico No. 2. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

En la Tabla #2 se realiza la distribución de las adolescentes embarazadas en el Colegio 

Técnico Uruguay por edades la misma que presenta una igualdad entre los 16 años con 6 

alumnas embarazadas que representan el 46.15%  y 17 años de edad con 6 alumnas el mismo 

porcentaje de 46.15%, que coincide justamente con la edad de escolaridad, es decir son 

alumnas que se encuentran cursando el II y III Año de Bachillerato donde el número de 

embarazos es mayor. 

 

Rodríguez, V. (2013). Ecuador: 

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

presentó en pacientes de 15 a 17 años de edad con el 56%, mientras que en el rango 

de 18 años fue de 34%, y el menor porcentaje lo presentó las pacientes de 12 a 14 

años con el 10%. 

 

Avilés, J et al. (2013). Ecuador: 

Del total de la muestra estudiada, el 20% corresponde a la edad de 16 años, con un 

promedio de edad de15, 16 años. 
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Tabla 3 

4.3 Distribución de menarquia y relación con embarazo en adolescentes 

Menarquia 

Edad Alumnas Porcentaje 

11 años 5 38,46 

12 años 5 38,46 

13 años 1 7,69 

14 años 1 7,69 

15 años 1 7,69 

Total 13 99,99 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

Gráfico No. 3. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

En la Tabla #3 se realiza la distribución de las adolescentes embarazadas en el Colegio 

Técnico Uruguay por edades de la menarquía que al igual que la edad en la que se presentó 

el embarazo coinciden entre los 11 años con 5 alumnas que representan el 38.46%  y 12 años 

de edad con 5 alumnas el mismo porcentaje de 38.46%. 

 

En el presente estudio podemos observar que en la mayoría de las adolescentes 

embarazadas la menarquia se presentó entre los 11 y 12 años.  

 

Avilés, J et al. (2013). Ecuador: 

Del total de la muestra estudiada, el 37,7% tuvieron su primera menstruación a los 

12 años, con un promedio de edad de 12,38 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

Tabla 4 

4.4 Distribución por edad de inicio de la actividad sexual 

Inicio precoz de la actividad sexual 

Edad Alumnas Porcentaje 

14 años 2 15,38 

15 años 6 46,15 

16 años 4 30,76 

17 años 0 0 

18 años 1 7,69 

Total 13 99,98 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

Gráfico No. 4. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La Tabla #4 nos indica que de las 13 adolescentes embarazadas del Colegio Técnico Uruguay 

6 alumnas manifestaron su primera relación sexual a los 15 años con 46,15%, mientras que 

4 adolescentes indicaron tener su primera relación sexual a los 16 años representado con el 

30.76%. 

 

Tal como lo ratifican otras trabajos investigativos en nuestro país existe una relación 

directa entre inicio precoz de la actividad sexual y embarazo adolescente, en nuestro 

trabajo la edad promedio fue entre 15 y 16 años. 

 

Camacho, C. (1996). España: 

En nuestro estudio hemos obtenido una media de edad del inicio de las relaciones 

sexuales en las encuestadas de 16,4 años y una moda de 17 años.  

 

Freire, W et al. (2014). Ecuador:  

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición- ENSANUT 2012 Demografía, salud 

materna e infantil y salud sexual y reproductiva La mitad de las mujeres en edad fértil 

tuvieron su primera relación sexual antes de los 19 años de edad.  

 

González, L. (2001). Cuba: 

Estudios realizados en otros grupos de adolescentes muestran que la edad de las 

primeras relaciones sexuales ha disminuido notablemente y que cerca del 60%  de 

los adolescentes ha tenido como mínimo una relación sexual a los 13 años. 

Avilés, J et al. (2013) Ecuador: 



48 
 

 
 

Del total de la muestra estudiada, el 30,2% tuvieron su primera relación sexual 

coital a la edad de 15 años, le sigue en frecuencia con 22,4% a los 14 años con un 

promedio de edad para la población investigada de 15,10 años para inicio de vida 

sexual coital. 
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Tabla 5 

4.5 Distribución del tiempo de relación con la pareja antes del inicio de la actividad sexual 

y relación con embarazo 

Tiempo de relación con la pareja antes del  inicio de la vida sexual 

Meses/años Alumnas Porcentaje 

3 meses 2 15,38 

5 meses 1 7,69 

6 meses 2 15,38 

8 meses 2 15,38 

1 año 4 30,76 

1 año 6 meses 1 7,69 

2 años 1 7,69 

Total 13 99,97 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

Gráfico No. 5. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La tabla #5 refleja el tiempo transcurrido entre el inicio de la relación sentimental y el inicio 

de la actividad sexual con la pareja de cada 4 de las 13 embarazadas manifestaron una 

duración de un año que corresponden al 30.76%, otras 2 alumnas a los  tres meses con un 

porcentaje de 15.38%,  5 niñas en un intervalo entre cinco y ocho meses y 2 niñas después 

del año.  

 

En nuestro estudio el tiempo de relación con la pareja antes del inicio de la actividad 

sexual, es de un año. 

 

Raymond, M et al. (2007). EE.UU: 

En la Universidad de Minnesota han comprobado que una correcta y bien orientada 

educación sexual es capaz de retardar hasta 2 años el inicio sexual en los 

adolescentes, al compararlo con sus pares que no la recibieron. 
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Tabla 6 

4.6 Distribución de embarazo deseado y no deseado en las adolescentes 

 

Embarazo  deseado y no deseado 

Opción Alumnas Porcentaje 

Si 3 23,07 

No 10 76,92 

Total 13 99,99 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

Gráfico No. 6. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La tabla #6 nos demuestra que el embarazo en las adolescentes embarazadas del Colegio 

Uruguay,  en su mayoría no fue deseado, ya que del total de 13 embarazadas 10 respondieron 

que no deseaban quedar embarazadas a lo que corresponden el 76.92% mientras que apenas 

3 manifestaron haber deseado el embarazo y corresponde el 23.07%, respectivamente. 

 

En el presente estudio el 76.92% de las adolescentes embarazadas indicó no haber 

deseado quedar embarazada, en relación al 23.07 que si lo deseaba. 

 

Guzmán, M et al. (2006). México: 

En la mayoría de los países de la región, el 50% de los hijos nacidos vivos de 

adolescentes eran deseados y considerados oportunos. 

 

Morocho, L et al. (2013). Ecuador: 

Las 11 adolescentes, tuvieron relaciones sexuales sin planificar trayendo como 

consecuencia un embarazo no deseado el 73%. 
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Tabla 7 

4.7 Distribución de funcionalidad en las familias y relación con embarazo en adolescentes 

Funcionamiento de la familia 

 Alumnas Porcentaje 

Muy funcional 9 69,22 

Moderadamente disfuncional 0 0 

Grave disfunción 4 30,7 

Total 13 99,92 

 

Nota: Entrevista/APGAR familiar realizada a adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo. 

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.       

  

 

Gráfico No. 7. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La Tabla #7 nos da a conocer que de las 13 adolescentes embarazadas del Colegio Técnico 

Uruguay 9 alumnas manifestaron tener familias muy funcionales con 69.22%, mientras que 

4 adolescentes indicaron el otro extremo una grave disfunción familiar representado con el 

30.7%. 

 

Respecto de la funcionalidad familiar no se encuentra estrechamente relacionado al  

embarazo adolescente en este estudio investigativo, lo que hace presumir en falsos 

positivos o información errada por parte las adolescentes tratando de enmascarar la 

realidad. 

 

Camacho, C et al. (1996). España: 

El 80%  de las encuestadas refieren que las relaciones con sus padres antes del 

embarazo eran buenas y muy buenas, mientras que únicamente el 2,5% afirman que 

eran muy malas.  

 

Avilés, J et al. (2013) Ecuador: 

Del total de la muestra estudiada, el 81,4% pertenecen a familias funcionales, en 

tanto que 18.7 pertenecen a familias disfuncionales. 

 

Morocho, L et al. (2013). Ecuador: 

En un 47%, la convivencia  de los adolescentes con sus padres es excelente, 

mientras que un 33% de los casos es buena.   

 

 



55 
 

 
 

Tabla 8 

4.8 Distribución en relación al apoyo emocional/económico familiar y embarazo en 

adolescentes 

 

Apoyo emocional/económico familiar 

 Alumnas Porcentaje 

Si 11 84,61 

No 2 15,38 

Total 13 99,99 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

Gráfico No. 8. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La Tabla #8 nos indica la relación que existe entre el apoyo emocional/económico que brinda 

la familia 11 alumnas manifestaron ser apoyadas por sus familiares con 84.61%, mientras 

que 2 adolescentes señalaron que a ellas desde el momento en que sus padres recibieron la 

noticia del embarazo ya no recibieron apoyo,  representando el 15,38%. 

 

Morocho, L et al. (2013). Ecuador: 

El 93% de las adolescentes embarazadas cuentan con el apoyo familiar ya sea 

económico o psicológico. 
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Tabla 9 

4.9 Distribución de nivel socio económico/cultural y relación de embarazo en adolescentes 

 

Nivel socio económico y cultural 

 Alumnas Porcentaje 

Bajo 3 23,07 

Medio 8 61,4 

Elevado 2 15,38 

Total 13 99,85 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

Gráfico No. 9. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

En la Tabla #9 nos permite conocer que del total de 13 adolescentes embarazadas del Colegio 

Técnico Uruguay 8 alumnas manifestaron tener un nivel socioeconómico y cultural medio 

que corresponde al mayor porcentaje con 61.4%, mientras que 3 adolescentes indicaron un 

nivel malo que representan el 23.07%. 

 

El factor nivel socioeconómico y cultural medio que indicaron las adolescentes no se 

encuentra directamente relacionado al  embarazo adolescente en este estudio 

investigativo, a pesar de que otros trabajos investigativos en nuestro país concluyen 

lo opuesto. 

 

Camacho, C et al. (1996). España: 

El bajo nivel cultural es un factor asociado a la frecuencia de embarazos en la 

adolescencia. 
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Tabla 10 

4.10 Distribución apoyo emocional - económico de la pareja y relación en embarazo 

adolescente 

Apoyo emocional y económico de la pareja 

 Alumnas Porcentaje 

Si 12 92,3 

No 1 7,69 

Total 13 99,99 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 
 

 

Gráfico No. 10. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La Tabla #10 demuestra el apoyo emocional/económico que reciben de la pareja las 

adolescentes embarazadas del Colegio Técnico Uruguay 12 alumnas manifestaron ser 

apoyadas por su pareja representando el 92.3%, mientras que 1 adolescente manifestó que 

la relación con la pareja terminó al recibir la noticia del embarazo y no recibió ninguna clase 

de apoyo de su parte  representando el 7.69%. 

 

Velázquez, L. (2010).Mexico:  

Según datos del Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", de las alrededor de 

cuatro mil adolescentes embarazadas que llegan a consulta externa, alrededor del 

80% no cuenta con el apoyo de su pareja, novio o padre del bebé, por lo que entran 

en un estado de ánimo ambivalente y baja su autoestima.  
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Tabla 11 

4.11 Distribución de conocimiento  de planificación familiar y su relación con embrazo 

adolescente 

 

Conocimiento  sobre Planificación Familiar 

Si o no Alumnas Porcentaje 

Si 12 92,3 

No 1 7,69 

Total 13 99,99 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 
 

 

Gráfico No. 11. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

SI NO

92,3

7,69

Conocimiento sobre planificación familiar



62 
 

 
 

Análisis y Discusión. 

 

La tabla # 11 nos demuestra el conocimiento  sobre planificación familiar que tenían las 

adolescentes embarazadas 12 alumnas manifestaron que si tenían conocimiento 

representando el 92.3% y apenas 1 señaló desconocer totalmente sobre planificación familiar 

y que representan el 7.69%  

 

A pesar de que 12 de las 13 adolescentes embarazadas manifestaron tener 

conocimiento sobre planificación familiar refieren que la información  a la que tenían 

acceso fue a través de internet o menciones entre sus pares, es decir no eran fuentes 

fidedignas de información y educación sexual como la que ahora se está brindando 

mediante charlas que forman parte de la propuesta de intervención educativa para 

prevenir los embarazos en las adolescentes del Colegio. Así mismo una adolescente 

manifestó desconocer totalmente sobre planificación familiar. 

 

Morocho, L et al. (2013). Ecuador: 

El 40% de las adolescentes desconocen acerca de los métodos de planificación 

familiar y no utilizaron, mientras que el 47% tiene conocimientos de ellos y 

tampoco usaron. 
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Tabla 12 

4.12 Distribución de la relación  entre utilización de métodos anticonceptivos y embarazo 

en adolescentes 

Utilización de métodos anticonceptivos 

 Alumnas Porcentaje 

No quiso  mi pareja 2 15,38 

No sabía como 1 7,69 

Quería embarazarme 1 7,69 

Mitos 5 38,46 

Si me cuidé 3 23,07 

Miedo a ser descubierta 1 7,69 

Total 13 99,98 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

Gráfico No. 12. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La tabla #12 nos refleja la realidad sobre el uso de anticonceptivos en las adolescentes 

embarazadas 5 alumnas que representan 38.46% no lo utilizaron por mitos, 3 manifiestan 

haber utilizado algún método anticonceptivo representando el 23.07%, 1 alumna deseaba el 

embarazo correspondiente a 7.69 y el resto no utilizó por otros motivos. 

 

Burbano, F. (2011). Ecuador: 

De las adolescentes encuestadas un 31% si utilizó algún tipo de método 

anticonceptivo, al preguntarles de por qué se quedaron embarazadas si utilizaban 

métodos anticonceptivos, referían que hubo un descuido o que tal vez fue porque el 

preservativo se rompió; mientras el 69% no utilizó ningún método. 

 

Avilés, J et al. (2013). Ecuador: 

Del total de las adolescentes que ya han iniciado su vida sexual coital el 54.2 usa 

algún método anticonceptivo y el 45,8% no usa método anticonceptivo. 
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Tabla 13 

4.13 Distribución del método que consideran seguro para evitar embarazo y VIH/sida las 

estudiantes embarazas del colegio técnico Uruguay de Portoviejo 

 

Método seguro para evitar el embarazo y el VIH/sida 

Método Alumnas Porcentaje 

Preservativo 8 61,52 

Abstinencia 4 30,76 

Ninguno 1 7,69 

Total 13 99,97 

 

Nota: Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  

 

 

 

Gráfico No. 13. Entrevista realizada a las adolescentes embarazadas del “Colegio Técnico Uruguay” de 

Portoviejo.  

Realizado por: Dra. Ingrid Vanesa Delgado Mite Autora de esta tesis.  
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Análisis y Discusión. 

 

La tabla #13 nos señala que de las 13 adolescentes embarazadas del Colegio Técnico 

Uruguay 8 indicaron que el método más seguro para evitar el embarazo VIH/SIDA es el 

preservativo con un porcentaje 61.52%, 4 señalaron que es la abstinencia, con un porcentaje 

de 30.76% y apenas 1manifestó que ningún método es seguro y le corresponde el 7.69%. 

 

Rojo,  A et al. (2004) Chile: 

Mención especial tiene el uso del preservativo, teniendo éste una connotación distinta 

ya que además previene la transmisión de infecciones de transmisión sexual, 

encontrándose que el 70% de adolescentes lo han usado. 

 

Avilés, J et al. (2013) Ecuador: 

Del total de las adolescentes que usan algún método anticonceptivo el 79.3% usa 

condón.  

 

Díaz, J et al. (2004). Chile: 

Con respecto a los mecanismo de prevención en infección de transmisión sexual en 

grupo uno Liceo Las Américas mencionan: 74% condón. 
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones finales 

 

5.1 Conclusiones 

Al termino del presente estudio se concluye que a pesar de todos los esfuerzos 

mediante acciones y programas intersectoriales que mantiene el Estado, los embarazos en 

las adolescentes se continúan produciendo, la prevalencia de embarazo en las adolescentes 

del Colegio Técnico Uruguay de la ciudad de Portoviejo en el periodo comprendido de Enero 

a Julio del 2011 fue de 1,21%, entre los factores predisponentes tenemos  que se encontró  

relación entre embarazo y adolescentes en edades de 16 y 17 años de edad, que presentaron  

menarquia entre 11 y 12 años, el inicio de la actividad sexual a los 15 años, el tiempo de 

relación con la pareja antes del inicio de la actividad sexual de un año más menos, el 76.92% 

de las adolescentes manifestaron no haber deseado el embarazo, al momento del embarazo 

la funcionalidad familiar de la adolescente fue del 69.22% muy funcional, el apoyo familiar 

fue del 84.61%, nivel socioeconómico medio de 61.4% de las adolescentes embarazadas, 

apoyo emocional y económico de las parejas  del 92.3%, así mismo el conocimiento sobre 

planificación familiar fue de 92.3%, a pesar de que la mayoría conocía sobre planificación 

familiar el 38.46% manifestó no haber utilizado el método anticonceptivo por mitos 

circulantes entre sus pares, y el 23.07% refiere haber utilizado métodos naturales, además el 

61.52% consideran que el método más seguro para evitar el embrazo y VIH/SIDA es  el 

preservativo. 

 

Si tomamos en cuenta el total de alumnas del Bachillerato que es de 1067, las embarazadas 

fueron 13 alumnas que corresponden a una prevalencia del 1.218%, el predominio de 
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población femenina estudiantil no fue un factor determinante en el estudio, además durante 

el periodo de estudio no existió deserción escolar.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Es necesaria información de la situación real del embarazo en adolescentes a nivel 

local, regional y nacional para poder actuar con bases ciertas para conocer las 

debilidades que existen. 

 

 Fortalecer los servicios de atención integral, hacia los adolescentes relacionados con 

su salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo. 

 

 Hacer partícipes a los adolescentes en las estrategias que mantiene el Estado a nivel 

local, regional y nacional en cuanto a prevención del embarazo en adolescentes. 

 

 Mantener una comunicación bilateral y afianzada sobre salud sexual entre padres e 

hijos dentro del hogar y extenderla de manera consciente y confiable en el lugar que 

estudien, desde el inicio de su adolescencia.  

 

 Enseñarles valores a las adolescentes, como el respeto a su cuerpo, a la vida, a las 

decisiones de los demás, al ejercicio de la sexualidad inculcarles a construir un 

proyecto de vida. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA DISMINUIR LA 

PREVALENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES  DEL COLEGIO 

TÉCNICO URUGUAY  DE PORTOVIEJO 

Breve reseña  

El colegio técnico Uruguay cuenta con una larga trayectoria, fue creado el 25 de 

agosto de 1945 se inició con la especialidad de Manualidades Femeninas otorgando título de 

Profesoras de Corte y Bordado, Profesora de Labores, Bordado a Máquina y Maestras Jefes 

de Taller, posteriormente el  17 de diciembre de 1947, se creó la especialidad de Comercio 

y Administración con las especialidades de contabilidad y Secretariado en Español, 

otorgando en tres años de estudio diplomas de Auxiliar de Secretaría, con cuatro años el 

título de auxiliar de contabilidad y con cinco años de estudio el de Contadoras Públicas y 

Secretarias Taquimecanógrafas, y a medida que el país y las necesidades laborales 

evolucionaban, se fueron introduciendo nuevas carreras Secretariado Bilingüe, Secretariado 

Español e Informática, con las cuales ha cubierto una gran demanda en prestigiosas 

instituciones nacionales e internacionales debido a la excelente preparación de sus 

bachilleres, después de iniciar en el año 2004 con el Proyecto de Reforzamiento a la 

Educación Técnica (PRETEC) fue nombrado como referencial a nivel nacional por éste 

proyecto, por su prestigio, trascendencia y por las nuevas modalidades de estudio 

implementadas: Gestión de la secretaria, Comercialización y ventas y Gestión contable. 

Luego adiciona un componente más ambicioso, el Bachillerato Técnico Internacional, que 

surge como respuesta a las políticas y demandas nacionales e internacionales de 

mejoramiento a la calidad de la educación. Cabe recalcar que los colegios insertos a nivel 

nacional en el proyecto acuden a nutrirse de su experiencia. Las autoridades, los docentes, 

las alumnas, los padres de familia, están inmersos en este proyecto; pues la institución busca 

proyectarse también hacia la comunidad, lo cual redundará en el fortalecimiento 

institucional, la capacitación constante, el apoyo de las empresas locales, nacionales y 
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organismos internacionales, para que las estudiantes del último año del bachillerato realicen 

pasantías durante seis meses previo a su graduación, los talleres, las aplicaciones de currículo 

por competencias en el aula de clase. El quehacer en la enseñanza-aprendizaje de este 

querido colegio da los resultados esperados en beneficio de sus estudiantes que inician, con 

mucha ilusión, sus estudios secundarios. Es una valiosa gestión que lo encumbra hacia una 

excelencia académica-institucional.  

Misión 

Formar Bachilleres Técnicos en el campo del Comercio, Administración e 

Informática, y en todas las modalidades establecidas en la nueva reforma del Proyecto de 

Reforzamiento a la Educación Técnica (PRETEC), conforme a la demanda del mercado 

ocupacional, con domino de la ciencia y la tecnología con bases sólidas en valores morales, 

éticos y cívicos 

Visión 

El Colegio Técnico Uruguay es una institución de elevado prestigio y excelencia 

académica por su oferta educativa altamente   competitiva, apoyada en los avances 

tecnológicos, reformas pedagógicas con pertinencia social y estrecha vinculación con la 

colectividad y a los procesos de la globalización. 

 

Introducción 

Son múltiples las causales y se relacionan entre sí, una de las principales podría ser 

que la madre de las familias de bajos ingresos, asume el rol de administradora del hogar y se 

convierte en la proveedora principal de los alimentos, por tanto, desatiende aspectos 

significativos de éste y a menudo no tiene en quién delegar esas responsabilidades, las 

consecuencias son múltiples: en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de 

referencia para guiar sus conductas; muchos de los roles adultos se transfieren 
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tempranamente a los adolescentes. A esto añadimos que la adolescente embarazada suele 

exhibir una especie de competencia e identificación con la madre; por tanto, es frecuente que 

tenga su primer hijo aproximadamente a la misma edad en que lo hizo la mamá (Estrada, 

2005). 

Una madre adolescente aumenta la posibilidad de un embarazo en su hija 

adolescente, ya que existe la reincidencia generacional de embarazos adolescentes. Por tanto, 

muchas adolescentes de comunidades pobres y reprimidas, que poseen pocas oportunidades 

para educarse y mejorar económicamente, con frecuencia ven la maternidad como una forma 

de aumentar su propio valor y poseer algo. 

Se ha comprobado que conforme aumenta el nivel económico son mayores las 

opciones frente a un embarazo no deseado en adolescentes; las principales son el aborto, la 

adopción, ser soltera. La decisión que ella tome depende del apoyo de su pareja, su familia 

y la sociedad. En caso de optar por tener al hijo, se presentan varias consecuencias, 

dependiendo de si va a ser madre soltera o contraerá matrimonio. 

Entre las causales relacionadas con la prevalencia de embarazos en adolescentes se 

encuentran: 

 Descenso de la edad de la menarquia. 

 Iniciación temprana de la actividad sexual  

 Aumento del número de adolescentes sexualmente activas  

 Citas amorosas a temprana edad.  

 Deserción del colegio. 

 Nivel socioeconómico bajo- pobreza. 

 Tener una madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 años o menos. 

 Haber sido víctimas de abuso sexual.  

 Anticonceptivos 
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 No participar en actividades escolares, comunitarias y/o carecen de apoyo familiar o 

tienen pocos amigos. 

 Vivir en comunidades o asisten a escuelas en donde la procreación a una edad 

temprana es común y vista como norma y no como un tema de preocupación. 

 Piensan que tienen pocas o ninguna oportunidad de éxito. 

 Consumen alcohol y/u otras drogas, incluyendo los productos del tabaco. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la falta de una educación sexual orientada, correcta 

y oportuna, hace de nuestras adolescentes presa fácil de las relaciones sexuales prematuras 

con mayor probabilidad de contagiarse de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA,  

y/o Embarazos no planificado y muchas veces no deseados. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la salud es un derecho 

garantizado por el Estado. El Ministerio de Salud Pública, como ente rector y regulador del 

Sistema Nacional de Salud, tiene entre sus mandatos la normatización de bienes y servicios 

de salud y por tanto, de los contenidos de atención por ciclos de vida, considerando los 

determinantes de la salud como aspectos fundamentales del modelo de atención integral, 

familiar y comunitario y con enfoques inclusivo, de género, generacional e interculturalidad, 

que nos permitirán vivir en un Ecuador saludable y socialmente cohesionado. 

El Ministerio de Salud Pública, pone a disposición de las instituciones y equipos de salud 

de la red pública y complementaria, el paquete normativo para la atención de adolescentes.  

La sociedad ecuatoriana se transforma y con ella la vida de los y las adolescentes. La 

“modernización” junto a la precariedad social, configuran un perfil de salud-enfermedad 

adolescente ligado a la violencia en todas sus formas, junto con enfermedades causadas por 

la pobreza, la falta de acceso a la educación y el bajo acceso a condiciones básicas de vida. 

A este mosaico se suma el embarazo que muchas veces pone en riesgo el proyecto de vida y 

la vida misma. 



76 
 

 
 

El enfoque de atención de la salud de adolescentes y jóvenes también va cambiando, 

desde una visión y práctica de Estado benefactor, hacia una salud que sólo puede lograrse 

con la activa participación de ciudadanos/as adolescentes, de sus familias y comunidades, 

junto a otros esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales. En este contexto se vuelve 

imprescindible reconocer a las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y 

actores protagónicos de su propio desarrollo. 

El paquete normativo para la atención de adolescentes que se presenta comprende una 

serie de documentos teóricos, metodológicos e instrumentales, elaborados para que el 

personal de salud de la red de servicios del Sistema Nacional de Salud, SNS, desarrolle 

conocimientos, habilidades y destrezas, pero sobre todo la sensibilidad y actitud necesarias 

para el abordaje integral de la salud de adolescentes. Comprende las Normas, Protocolos de 

Atención y una Caja de Herramientas. 

Las Normas de Atención Integral de Salud para Adolescentes están organizadas en siete 

capítulos que hacen referencia a los marcos legales y a los acuerdos internacionales que 

sustentan el ejercicio de derechos de adolescentes, marco conceptual, identificación de la 

situación de salud, atención integral, trabajo en red, participación social y sistema de 

información. Cada uno de ellos incorpora enfoques de derechos, intercultural, de género, 

inclusivo e intergeneracional. 

Los Protocolos para la Atención Integral de la Salud de Adolescentes son parte del 

Listado del Conjunto de Prestaciones del SNS y han sido elaborados con un enfoque de 

atención integral en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación y con Medicina 

Basada en Evidencias. En nuestro país en el año de 1992 se instauró el Programa de Atención 

a Adolescentes con  normas dirigidas a brindar una atención integral a este importante grupo 

de edad, teniendo en consideración que  el embarazo en adolescentes es un problema  
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multicausal y si no hay una intervención intersectorial coordinada y oportuna será  difícil su 

total resolución y erradicación. 

 

Justificación  

Es difícil determinar con exactitud las razones del embarazo de las adolescentes, pero el  

embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos cada vez más frecuentes que  lo que 

la sociedad quisiera aceptar;  experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los 

padres adolescentes como de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí. 

En virtud de los resultados y evidencias obtenidos después de la recolección, tabulación 

y sistematización de datos  en el presente estudio, en donde la prevalencia de adolescentes 

embarazas fue de 1.218%, que corresponden a 13 alumnas embarazadas de una población 

de 1067 en el Bachillerato de Enero a Julio del 2011, edades promedios de embarazo de las 

adolescentes de 16 y 17 años, menarquia entre 11 y 12 años, inicio de la actividad sexual 15 

años, tiempo de relación con la pareja antes del inicio de la actividad sexual de un año más 

menos, el 76.92% no deseaban el embarazo, el 69.22% tenía una familia muy funcional, 

apoyo familiar 84.61%, nivel socioeconómico medio de 61.4%, apoyo emocional y 

económico de las parejas 92.3%, conocimiento sobre planificación familiar 92.3%, no utilizó 

anticonceptivos 38.46%, el 61.52% consideran que el método más seguro para evitar el 

embrazo y VIH/SIDA es  el preservativo. 

Es necesario reforzar las acciones y programas intersectoriales que mantiene el Estado 

por medio de sus entidades asignadas como Ministerio de Salud Pública MSP, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, Ministerio  de Educación MEP, Consejo de la Niñez y 

Adolescencia, ya que todas estas instituciones deben tomar las medidas adecuadas para la 

consolidación en la disminución del embarazo en las adolescentes a nivel Nacional. 
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Objetivo general: 

Prevenir y disminuir la incidencia de embarazos, apoyar de manera integral, a las 

adolescentes gestantes hasta culminar sus estudios de bachillerato.  

 

Objetivos específicos: 

1. La prevención y apoyo del embarazo en adolescentes debe integrar a las estudiantes 

del bachillerato, pero iniciarse con las alumnas del ciclo básico, considerando 

metodologías que refuercen valores, identidad, autoestima, proyecto de vida, toma 

de decisiones, expresión espiritual. 

2. Sensibilización y capacitación a toda la comunidad educativa para la comprensión 

del proceso evolutivo bio-psico-social de la adolescencia y sus necesidades, con la 

finalidad de lograr el reconocimiento y aceptación de la sexualidad del adolescente, 

el despertar sexual y la dificultad para la toma de decisiones saludables como parte 

normal y natural de esta etapa de la vida.  

 

Actividades y metodología: 

 Atención médica a alumnas. 

 Atención diferenciada a las adolescentes gestantes. 

 Asesoramiento médico e información al departamento de Orientación y comunidad 

educativa. 

 Charlas educativas y talleres de salud de manera sistemática sobre prevención de 

embrazo, ITS, VIH/Sida y otros temas de salud. 

 Resolver todas las inquietudes de las adolescentes en las clases de CCNN de ciclo 

básico en las que se habla de sexualidad y reproducción de manera científica y 

adecuada. 
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Localización 

El estudio se realizó en el Colegio Técnico Uruguay  se encuentra ubicado en las calles 

Uruguay y 26 de Septiembre, de la parroquia Portoviejo, del cantón Portoviejo capital de la 

provincia Manabí, el mismo que cuenta con una infraestructura de hormigón armado, aulas 

cómodas, biblioteca, salones de internet, laboratorio de CCNN, laboratorio de Inglés, 

amplias áreas verdes y canchas deportivas, así como con un Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, el que consta con personal Médico distribuido en tres horarios y 

personal de Psicología Clínica, para brindar atención integrada a las/los estudiantes.  

 

Recursos  empleados 

Humanos. 

 Alumnas del colegio Técnico Uruguay. 

 Maestrante. 

 Personal de apoyo de Área Médica e inspección. 

 Docentes del Área de CCNN. 

Físicos. 

- Equipos y materiales de oficina. 

- Partes diarios. 

- Entrevista. 

- PC y Laptops. 

- Proyector de imágenes. 

- Televisor. 

- DVD. 

- Dispositivos USB. 

- Área Médica del DOBE. 
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- Área de laboratorio. 

- Biblioteca. 

- Internet. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

¿Edad actual? 

 

 

 

¿A qué edad tuvo su primera menstruación?  

 

 

 

¿Qué edad tenía al iniciar las relaciones sexuales? 

 

 

 

¿Qué tiempo tenían como pareja? 

 

 

 

¿Fue un embarazo deseado? 

 

 

 

¿En qué situación familiar se encontraba? 

 

 

¿Existe el apoyo de los padres/familia? 
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¿Cuál era tu situación socioeconómica y cultural? 

  

 

 

¿Tiene apoyo emocional/económico del padre de su hijo? 

 

 

 

¿Tenía conocimiento  sobre planificación familiar? 

 

 

 

¿Utilizó algún método anticonceptivo? 

 

 

 

¿Qué método considera seguro para evitar el embarazo y el VIH/ SIDA? 
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APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN 

CRITERIOS DE UBICACIÓN 

CASI 

NUNCA 

0 

A VECES 

1 

CASI 

SIEMPRE 

2 

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su 

familia, cuando algo me perturba? 

   

¿Está satisfecho con la forma en que su familia 

discute áreas de interés común y comparten 

problemas resolviéndolos juntos? 

   

¿Encuentra que su familia acepta sus deseos de 

hacer nuevas actividades o cambios en su estilo 

de vida? 

   

¿Está de acuerdo con la forma en que su familia 

expresa afecto y responde a sus sentimientos de 

angustia, amor, pena? 

   

¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo que 

usted y su familia pasan juntos? 

   

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PROPUESTA DE MEDIDAS 

EDUCATIVAS PARA EVITAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO URUGUAY DE PORTOVIEJO 

 

 

 

 

 

Reunión con las autoridades del Plantel y DOBE 
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Exponiendo la propuesta a más docentes 
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Coordinando con DOBE 
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Consejería a las estudiantes 
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Feria Comunidad Educativa temas escogidos por las alumnas 
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Feria Comunidad Educativa temas escogidos por las alumnas 

 

 
Las alumnas de octavo año exponiendo sus inquietudes sobre desarrollo sexual 
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Charlas dictadas a las alumnas sobre diversos temas relacionados con adolescencia, salud en general, 

 salud sexual y reproductiva 


