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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es reflexionar en torno a la problemática del 

embarazo adolescente y su posible abordaje sistemático e integral. Es  un estudio 

explorativo, descriptivo y correlacionar, con un diseño no experimental, transversal 

realizado a 20 estudiantes del Colegio Fiscal de señoritas “Pedro Balda Cucalón” de la 

ciudad de Manta,  se realizó una encuesta como instrumento de la investigación, 

previo consentimiento informado, entre Nov. / Dic. /09, cuyas edades fluctúan entre 

los 13 y 16  años  quienes  cursaban entre el 10º.Básico y el 3º de Bachillerato. Seis 

(30%) de ellas su padres eran casados, cinco de unión libre y cuatro sus madres eran 

solteras. A trece (65%) de ellas le hablaron en la casa de sexo y los riesgos de un 

embarazo. Cuatro (20%) rechazaron el embarazo; dieciséis (80%) de los padres del 

bebé no rechazaron la paternidad. Una quedo embarazada en su primera relación 

sexual. Dos (10%) pensaron abortar a sugerencia del padre y de un amigo. Como 

resultado de este trabajo se logró recopilar información actualizada y precisa que 

refleja los factores de riesgo de la procreación temprana. Se concluyó que no solo los 

datos juegan un papel importante en la verdadera educación pues la familia, la salud y 

la educación son trípode para una buena formación sexual y el trabajo con los 

adolescente debe ser puntual, creciente, paciente y sobre todo, constante e 

implementar estrategias participativas que promuevan el ejercicio de una sexualidad 

responsable en el marco de los derechos sexuales y reproductivo de los adolescentes. 

Las autoridades y los profesores del colegio deben continuar con la sistematización y 

monitoreo de la información y difundir de manera periódica los hallazgos como insumo 

para retroalimentar el programa e incentivar la búsqueda de estrategias de prevención 

del embarazo o su reincidencia.Se puede decir que no existe una buena comunicación 

familiar con las adolescentes en lo que a embarazo en la adolescencia se refiere, por lo 

que se comprueba la hipótesis de investigación planteada Existe un alto nivel de 

desconocimiento del embarazo en la adolescencia. Existe una mala comunicación en 

temas de sexualidad con los adolescentes. No se tiene una verdadera conciencia en lo 

que a embarazo precoz se refiere. 

Palabras claves: Adolescencia, Anticoncepción, embarazo, salud sexual, sexualidad. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to reflect on the problem of teen pregnancy and possible 

systematic and comprehensive approach. It is an exploratory study, descriptive and correlate 

with a non-experimental, cross-sectional study of 20 students of the College Attorney ladies 

"Pedro BaldaCucalón" city of Manta, a survey was conducted as an instrument of research, 

informed consent, between Nov. / Dec. / 09, whose ages range between 13 and 16 years who 

were enrolled between 10 º. Basic and 3rd High School. Six (30%) of which his parents were 

married, cohabiting five and four mothers were single. Thirteen (65%) of them spoke to him in 

the house of sex and pregnancy risks. Four (20%) rejected the pregnancy, sixteen (80%) of the 

baby's parents did not reject paternity. One became pregnant at first intercourse. Two (10%) 

thought suggestion abort father and a friend. As a result of this work we gather date, accurate 

information that reflects the risk factors of early childbearing. It was concluded that the data 

not only play an important role in the family as real education, health and education are a 

good tripod for sexual training and working with the teen must be punctual, increasing patient 

and above all, constant and implement strategies that promote participatory exercise of 

responsible sexuality in the context of sexual and reproductive rights of adolescents. 

Authorities and school teachers should continue monitoring the systematization and 

disseminate information and findings periodically as input for feedback on the program and 

encourage the search for strategies to prevent pregnancy or reincidencia. She can say that 

there good family communication with adolescents in a teen pregnancy is concerned, which is 

proven by the research hypothesis posed There is a high level of ignorance of teenage 

pregnancy. There is poor communication about sexuality with adolescents. There is no real 

awareness in what refers to early pregnancy. 

 

Keywords: Adolescents, contraception, pregnancy, sexual health, sexuality. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una de cada cinco personas en el mundo es un adolescente entre los 10 y 19 años, y a 

pesar de los avances logrados en Salud Sexual y Reproductiva, aún es elevado el 

número de embarazos no planificados que ocurren entre las adolescentes, lo que 

representa un desafío para el país. 

La diversidad de problemas de salud, sociales y de seguridad relacionadas con la 

actividad sexual, justifican la importancia de realizar un estudio sobre las embarazadas 

adolescentes en las que no solamente se las incluya a ellas, sino también a los padres 

de familia, a la pareja de él o la adolescente, a los maestros3 y a la comunidad en 

general, respetando sus valores y las normas sociales imperantes. 

La adolescencia ha llegado y con ella un sin número de cambios en el cuerpo y en el 

estado de ánimo. 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un embarazo de 

alto riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el 

producto, además de las secuelas psicosociales que de él se desencadenan. Pese a la 

urgente necesidad de satisfacer las demandas de los/las jóvenes, los programas se 

enfrentan con controversias y barreras sociales que limitan la efectividad de los 

resultados.  

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre los 10 y 19 

años, representando el 20% del total de la población ecuatoriana y la tendencia de la 

fecundidad adolescente en la última década es al incremento a expensa de la 

adolescencia temprana, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor de 

100 nacimientos por cada mil mujeres18. 
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Ecuador es uno de los países con menor asistencia de adolescentes al nivel secundario 

de educación, con menos del 50%, lo que supone un factor de riesgo la ocurrencia del 

embarazo en estas edades, así como una consecuencia del mismo. 

El 30 de Marzo del 2007 en la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina, uno de 

los temas priorizados la región mediante la resolución XXVIII 437 fue la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes22, conformándose un comité con representante de los seis 

países quienes elaboraron el Plan Andino para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, el punto de partida de este Plan es considerar al embarazo de la 

adolescente como un problema social. De hecho las voces juveniles establecen que 

cuando una adolescente se embaraza, muchas veces enfrentan solas el problema, pues 

ni ellas, ni su pareja, ni sus padres o madres, así como tampoco los servicios públicos 

(educación y salud) tienen suficientes  elementos para abordar y apoyar a la joven que 

enfrentan un embarazo. 

La situación orgánica de la adolescente es desfavorable para la maternidad ya que 

existe un crecimiento inadecuado y una edad ginecológica baja, lo que aunado a una 

inmadurez emocional, educación limitada, ingresos económicos bajos o nulos, 

repercuten directamente sobre sus futuros hijos, los mismos que tendrán grandes 

posibilidades de ser prematuros, de bajo peso y presentar alteraciones patológicas.  

Si bien es cierto que el problema del embarazo en la adolescente es más frecuente 

cada día, no basta con crear situaciones que permitan experimentar una situación real, 

sino que se debe más bien manejar la prevención con valores que deban ser 

reforzados desde el interior de la familia para prevenir estas situaciones de 

compromisos de vida antes de su edad y madurez adecuada. 
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Las relaciones sexuales presentan riesgos físicos y emocionales, las mujeres que 

posponen las relaciones sexuales vaginales hasta que llegan a los 20 años tiene ciertas 

ventajas de salud. Tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades de 

transmisión sexual, infertilidad y cáncer de cuello uterino que aquellas  que han tenido 

relaciones sexuales vaginales a una edad más temprana2. 

Los adolescentes a partir de la pubertad son biológicamente capaces de fecundar. Las 

niñas comienzan a formar óvulos y los niños espermatozoides, pero que sean 

biológicamente capaces no significa que lo sean psicológica o socialmente, por lo que 

presentan riesgos físicos más frecuentes que madres de mayor edad. Estas 

afirmaciones no es un simple decir, sino que corresponden a estudios serios y a 

encuestas realizadas en muchos países del mundo. 

La edad de la maternidad viene bajando, los jóvenes suelen acudir al control prenatal 

mucho más tarde que las mujeres mayores, sea por desconocimiento de los síntomas 

del embarazo, sea por la irregularidad de los periodos menstruales, sea por culpa, 

vergüenza u otros motivos. Esto impide un seguimiento adecuado de la evolución del 

embarazo,  la prevención o tratamiento de complicaciones que se presentan en esta 

población joven. 

La probabilidad de enfermar y de morir es mayor en los niños nacidos de madres 

menores de 20 años que en los de mujeres mayores. Es más probable que los hijos de 

madres menores de 15 años tengan bajo peso al nacer, existiendo un mayor riesgo de 

recién nacidos prematuros. Hay dos veces más probabilidad que los hijos de madres 

menores de 15 años tengan bajo peso al nacer y un mayor riesgo de recién nacidos 

prematuros. 
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El Proyecto Ecuador Adolescente es un plan piloto de educación en derechos sexuales 

que desde abril del 2004 hasta el 2008 realizó actividades con los adolescentes, el 

cumplimiento de los objetivos del plan será posible si los y las adolescentes se 

construyen como sujetos sociales, actores de su propia realidad y con capacidad para 

ejercer sus derechos y responsabilidades, frente a su cuerpo y a su bienestar23. 

Los sectores de educación, salud y trabajo no han desarrollado capacidades integrales 

e integradoras para disminuir las condiciones de exclusión y de riego de niños, niñas y 

adolescentes, por lo tanto, cabe la duda sobre si el enfoque de las acciones se 

encuentran hacia la atención del embarazo adolescente en lugar de la prevención y/o 

si las acciones, como la organización de los servicios responden a concepciones  adulto 

céntricas, sin considerar las diversas necesidades reales y sentidas de los /as 

adolescentes en diferentes contextos socioculturales. 

Los adolescentes sexualmente activos requieren información, orientación y servicios 

especiales en materia de planificación familiar y las adolescentes que quedan 

embarazadas necesitan apoyo especialmente de la familia y de la comunidad durante 

el embarazo y para el cuidado de sus hijos, deben participar plenamente en la 

planificación, en la prestación y la evaluación de la información y los servicios teniendo 

en cuenta la orientación y las responsabilidades de los padres13. 

La investigación se la realizó en las adolescentes cuyas edades fluctúan entre 10 y 19 

años en el colegio fiscal diurno de señoritas Pedro Balsa Cucalón del cantón Manta en 

el año 2009, para tal efecto se dio una reunión con la UTE cantonal para conocer el 

número de colegios que brindan estudios a las adolescentes, para  conocer  el universo   

del  trabajo,  la  ubicación  geográfica respectiva  yel nombre de su representante legal 
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, posteriormente se socializo con las autoridades de cada colegio para determinar la 

muestra a encuestar, a quienes se les aplico el cuestionario de preguntas de elección 

múltiple y abierta. 

Los resultados de las encuestas se tabularon estadísticamente y  servirán para realizar 

un diseño de propuesta tanto para las autoridades de la unidad educativa como para 

los docentes y padres de familias.  

 

1.1  OBJETIVOS 

1.1.1. GENERAL: 

 Determinar el embarazo en las Adolescentes del Colegio Fiscal de Señoritas 

“Pedro Balda Cucalón” y Diseño de un Modelo Educativo de Intervención.                 

 

1.1.2. ESPECÍFICOS:     

 Determinar el número de adolescentes  embarazadas en el colegio fiscal diurno 

de señoritas “Pedro Balda Cucalón” de Manta en el año electivo 2009-2010.          

 Definir el perfil personal y social de las estudiantes adolescentes embarazadas. 

 Reflexionar sobre la iniciación sexual, el embarazo adolescente y lo que ambos 

problemas implican. 

 Promover la reflexión conjunta entre los adolescentes, los padres y los 

educandos sobre la salud reproductiva y responsable.  
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1.2. HIPOTESIS 

 

 La mayoría de las  estudiantes del colegio fiscal de señoritas “Pedro 

Balda Cucalón” tienen poco conocimiento sobre salud sexual  y 

reproductiva por lo que el número de  embarazos en las adolescentes  

entre  los  13 y 19 años, es elevado.  
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES 

Una de cada cinco personas es adolescente,  en  el  Ecuador  el  23% de  los embarazos 

ocurren  en  mujeres  adolescentes  y  en  el  Mundo hay una alta tasa de mortalidad 

enellas;  las  defunciones  por  complicaciones  obstétricas  en  mujeres  entre  los 10 y 

19años es muy alta 25. 

2.2. DESARROLLO SEXUAL 

Cuando se habla de desarrollo sexual, se refiere a los cambios secuenciales que el niño 

o niña experimentan en su anatomía y a la aparición y funcionamiento de las 

características sexuales secundarias, que permiten la conformación del cuerpo 

masculino y femenino (diformismo sexual). 

En el inicio del desarrollo puberal hay dos eventos importantes y secuenciales: 

2.2.1. Adrenarquia efecto de la secreción de andrógenos suprarrenales que ocurre 

entre los 6 y 8 años responsables de la aparición del vello púbico y axilar y de cambios 

en el olor del sudor axilar. 

2.2.2. Gonadarquia:es el cambio hormonal más importante y consiste en la 

reactivación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal que coincide con el estímulo del eje 

del crecimiento. Las gonadofinas estimulan la síntesis y secreción de esteroides 

gonadales- En el varón, la testosterona induce al crecimiento de los genitales externos, 

desarrollo del vello púbico, facial y axilar, acné, desarrollo muscular y laríngeo, 

estímulo el crecimiento óseo y cierre epifisiario. En la mujer, los estrógenos inducen al 

desarrollo mamario, uterino y vaginal, el crecimiento estatural y el cierre epifisiario. 
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Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en 

tres etapas: 

2.3.1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumenta sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 

2.3.2. Adolescencia Media (14 a 16 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus padres compartiendo 

valores propios y conflictos con sus padres. 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de 

riesgo. 
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Muy preocupados por la apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y 

se mantienen fascinados con la moda. 

2.3.3. Adolescencia Tardía (17 a 19 años) 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares  va perdiendo 

jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. Es 

importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que 

todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y 

comprender a los adolescentes, especialmente durante  un  embarazo. Todos estos 

procesos son interdependientes, así, los procesos biológicos estimulan el desarrollo 

cognitivo y el desarrollo cognitivo está estrechamente relacionado con los procesos 

psicosociales y emocionales del desarrollo humano, incluyendo el desarrollo sexual. 

La pubertad es diferente en varones y mujeres; en las adolescentes se inicia a una 

edad más temprana y tiene una duración menor que la de los adolescentes varones. En 

las mujeres, la pubertad se caracteriza por un aumento de la secreción hormonal, lo 

que provoca un crecimiento rápido, aumento del pecho y las caderas, desarrollo de los 

genitales, aparición del vello púbico y axilar y la aparición de la menarquía o primera 

menstruación. En promedio la menarca ocurre entre los 9 y 11 años de edad y el 

tiempo promedio para que la pubertad se complete es de 4 años. En los varones, la 

pubertad se caracteriza por el estirón del crecimiento, aumento del tamaño testicular, 

aparición del vello púbico y facial, engrosamiento  de  la voz y espermaquia o primera  
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misión de esperma. Esta primera emisión de esperma ocurre entre los 11 y 15 años de 

edad y la pubertad entre los adolescentes varones puede durar hasta los 20 o 21 años. 

La menarquía y la espermaquia son los hitos del desarrollo puberal, ya que marcan el 

comienzo de la capacidad reproductiva de los jóvenes. En ambos sexos, la pubertad 

trae como consecuencia una mayor conciencia de la sexualidad, de los sentimientos 

sexuales, el erotismo, y una mayor motivación y atracción sexual. 

Hoy en día, los jóvenes están alcanzando la madurez sexual a edades más tempranas, 

lo que tiene implicaciones a largo plazo en la conducta sexual, incluyendo el coito. Las 

estadísticas indican que el primer coito, tanto en varones como en mujeres, ocurre 

uno o dos años después de la aparición de la menarquía y espermaquia. La iniciación 

prematura de la actividad sexual sin madurez cognitiva puede llevar a los jóvenes a 

stress emocional que los lleva a adoptar conductas de riesgo, con el consiguiente 

aumento del embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual e infección de 

VIH. 

Ni la iniciación a la vida sexual en las edades de la adolescencia, ni la precocidad en la 

edad menárquica, determinan por sí solo una maternidad temprana 16.La salud sexual 

incluye la habilidad de apreciar su cuerpo y aceptar los cambios como un proceso 

natural. El logro de estas tareas depende de que los padres y otros adultos preparen a 

los adolescentes con antelación para los cambios puberales y que les den su apoyo 

durante esta transición. Los cambios físicos que ocurren en el cuerpo generan una 

inquietud mayor acerca de la imagen corporal y es una oportunidad para informar a 

los jóvenes sobre los efectos negativos del tabaco en la higiene oral y la piel o los 

beneficios del ejercicio y la nutrición. Durante la adolescencia, las personas joven 
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experimentan con roles y fantasías con el fin de desarrollar su identidad, la cual incluye 

su propio concepto sobre sexualidad, identidad de género y orientación sexual. 

Los cambios biológicos, cognitivos y psicosociales no explican por sí mismos los 

resultados en la salud sexual del adolescente y en sus conductas. Las características 

sociales, culturales, políticas y ambientales, así como la situación socioeconómica, las 

relaciones familiares y con sus amigos, los medios de comunicación y las políticas son 

influencias importantes sobre la salud sexual y el desarrollo de los adolescentes. En el 

contexto latinoamericano, la familia, es probable el factor más importante en la salud y 

el desarrollo del adolescente. Las investigaciones demuestran que los padres que 

adoptan un estilo autoritario-democrático caracterizado por un control firme, pero con 

cariño, que establecen límites y prestan atención a las habilidades, sociales y cognitivas 

de sus hijos, tienden a producir en el adolescente la confianza en si mismo, el 

autocontrol y las habilidades para enfrenta la vida. Por todo ello, los padres deben 

asumir un papel más activo al discutir temas de sexualidad con sus hijos. Los temas 

difíciles como la violación, violencia, abusos y coerción también deben ser discutidos 

de forma que los adolescentes sean conscientes de ello y reconozcan las señales 

cuando ocurra una conducta abusiva. Los padres pueden ayudar a enriquecer las 

habilidades para la vida, incluyendo las habilidades para negociar, las que les sirven a 

los jóvenes para ser firmes y actuar de acuerdo a sus deseos, así como reconocer y 

potencialmente evitar las situaciones coercitivas. 

Cuando los jóvenes no reciben una educación adecuada, el costo para la sociedad es 

sustancial. El nivel educativo está relacionado con resultados positivos de salud sexual 

y reproductiva, especialmente para las mujeres. Un mayor nivel educativo también 

está relacionado con la iniciacióntardía de la actividad sexual, tanto en los varones  
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como en las mujeres. Sin considerar a la familia, la escuela ejerce la mayor influencia 

sobre el desarrollo de los adolescentes. 

Plantean algunos autores que la mayoría de las personas de todo el mundo, tienen su 

primera experiencia sexual que puede tener repercusiones para toda la vida en su 

salud sexual y reproductiva antes de cumplir los 20 años. 

2.4. ESTADÍSTICAS IMPORTANTES SOBRE LA SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES EN 

LATINOAMÉRICA 

Los jóvenes son sexualmente activos a una edad temprana, aproximadamente un 50% 

de los adolescentes menores de 17 años en Latinoamérica son sexualmente activos; 

entre el 53% y el 71% de las mujeres tuvieron relaciones sexuales antes de los 20 año9; 

el promedio de edad del primer coito es de aproximadamente 15-16 años para las 

jóvenes y para los varones el promedio es aproximadamente de 14-15 años; un 

número significativo de adolescentes mujeres están casadas o en unión libre, 18% en 

el Perú, 38% en El Salvador y 34% en Trinidad y Tobago. 

En general, los niveles de conocimiento sobre anticoncepción y la concientización del 

riesgo de VIH son altos pero los adolescentes saben menos sobre otras ITS y sobre las 

formas de transmisión del VIH; entre una cuarta parte y la mitad de los adolescentes 

entre 15 y 19 años de edad en Guatemala, Perú, Haití y Brasil no saben que una 

persona con SIDA puede parecer saludable; solamente el 30% de los jóvenes en el 

Caribe se preocupan del embarazo, solo el 26% utiliza anticonceptivos de forma 

constante; en Uruguay, solamente el 15%  de las adolescentes declarada haber 

realizado consulta sobre métodos de prevención de embarazo; entre los sexualmente 

activos, un 21% declara no utilizar métodos de prevención del embarazo17. 
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Entre el 35% y el 52% de los embarazos adolescentes en la región no fueron 

planificados, como promedio, el 38% de las mujeres se quedaron embarazadas antes 

de los 20 años, en la mayoría de los países de Latinoamérica, entre 15 y 24% de todos 

los recién nacidos eran hijos de adolescentes. 

Cada año, el 15% de los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad adquieren ITS, 

principal causa de infección del tracto reproductivo; en Haití, se estima que el 4.9% de 

los jóvenes varones entre los 15 y 24 años de edad están viviendo con VIH. 

La mortalidad materna sigue siendo una de las causas principales de muerte entre las 

adolescentes. En Chile y Argentina donde el aborto está prohibido, más de la tercera 

parte de las muertes de madres adolescentes son consecuencia directa de prácticas de 

abortos; entre el 21% y el 30% de los embarazos en México, Colombia, Brasil, 

República Dominicana, Chile y el Perú terminan en abortos. 

Las adolescentes tienen mayor riesgo de experimentar violencia sexual, en el Perú el 

40% de las mujeres adolescentes informaron que su primera relación sexual ocurrió 

bajo presión o coerción. En Costa Rica, un estudio reveló que el 95% de los embarazos 

de jóvenes de 15 años o menos eran debidos al incesto. 

Las influencias socioeconómicas en salud reproductiva  como la baja escolaridad y las 

condiciones socioeconómicas bajas, los resultados adversos; en cambio, la conexión 

con la familia se asocia con una menor probabilidad de haber tenido sexo. 

2.4.1. Situación de la población entre 10 y 24 años Ecuador 2003 

91 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (79 urbanos, 112 rurales). 

Mortalidad infantil en madres de 15 a 19 años: 32 por 1000 nacidos vivos. 
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El 56% de los/as adolescentes de 12 a 18 años son pobres (40% en el área urbana y 

78% en la rural). 

El 50% de mujeres de 15 a 24 años no habían recibido educación sexual. 

El 29% de mujeres de 15 a 24 años no sabía qué era la menstruación al momento de la 

menarquía. 

El 6% de adolescentes de 15 a 19 años (del 25% que reportó actividad sexual) utilizaba 

algún método anticonceptivo. 

El 20% de las mujeres de 15 a 24 años estuvo alguna vez embarazada19. 

El 32% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años alguna vez vio o escuchó a sus padres 

maltratarse. 

El 25% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años recibió alguna agresión, Al 21% la 

golpearon. 

El 12% de los adolescentes de 10 a 17 años son maltratados por sus profesores. 

El 42% de los adolescentes de 10 a 17 años trabaja y no estudia. 

Si bien el analfabetismo ha disminuido y los niveles de escolaridad en los últimos años 

hanmejorado sobre todo en el área urbana, preocupan los porcentajes de población de 

10 a 17años que no estudian, así como la elevada deserción escolar15. 

El problema de desempleo y subempleo en el país es más grave para los adolescentes 

quetienen que recurrir a trabajos mal remunerados con sobrecarga horaria, sin medios 

de proteccióny en ambientes no saludables. 

En las mujeres el empleo doméstico y en plantaciones de flores, y en los varones la 

construcción,mecánica e industria, son los trabajos más representativos. 

En los egresos hospitalarios registrados por el INEC para el año 2000 se observa que, 

del totalde egresos el 13% (89.577) corresponden a adolescentes, de  éstos el 75%  
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fueron de sexofemenino y el 54% de ellos correspondían al diagnóstico de embarazo, 

parto, puerperio. 

De los 128.530 partos únicos espontáneos el 22 % fueron de madres adolescentes, y 

de los abortos espontáneos 96 (17%) fueron en adolescentes y de los 18.381 abortos 

no especificados, 2.949 (16%) fueron de adolescentes. 

 

2.5. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La Organización mundial de la Salud (OMS) define Salud Reproductiva como una 

condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al 

sistemareproductivo en todas las etapas de la vida. La salud reproductiva implica que 

las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener 

hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En esta 

última condición está implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y 

tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad de su preferencia que sean 

seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y el derecho a acceder a servicios de salud 

adecuados que permitan a la mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de forma 

segura.  

La atención en salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios que contribuyen a la salud reproductiva y al bienestar previniendo y 

solucionando problemas de salud reproductiva. También incluye la atención en salud 

sexual, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida y las relaciones personales, y no 

sólo ofrecer consejería y cuidados relativos a la reproducción y a las enfermedades de 

transmisión sexual.  
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2.5.1. DERECHO SEXUAL Y REPRODUCTIVO 

Hablar de derecho sexual y reproductivo implica hablar del derecho de las personas a 

ejercer su sexualidad y reproducción con libertad y dignidad permitiendo a cada 

persona disfrutar de la sexualidad de una manera sana, segura, responsable, sin miedo 

ni vergüenza, según cada forma de ser, sentir o pensar. 

2.5.2. SEXUALIDAD 

Sexualidad es la orientación psico-sexual que cada individuo imprime en su organismo. 

La sexualidad sana, según la OMS, considera 3 elementos:  

1. La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para controlarla de 

acuerdo a una ética personal y social.  

     2. La ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias 

infundadas y de otros factores sicológicos que inhiben o perturban la actividad sexual.  

3. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que 

entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.  

Por tanto el adolescente debe comprender que la sexualidad es absolutamente sana y 

positiva, si se le da la dirección correcta, si se convierte en algo instructivo de lazos y 

relaciones afectivas y responsables.El derecho a la sexualidad forma parte inherente a 

la felicidad humana 7. 

2.6. EFECTOS ADVERSOS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Respecto al argumento de los efectos adversos de un embarazo a edades tempranas 

sobre la salud de la madre y del niño, algunos autores coinciden que los riesgos para la 

salud de la madre y el niñodependenfundamentalmente del contexto donde tiene  
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lugar ese embarazo. Si existen condiciones adecuadas de nutrición, de salud, de 

atención prenatal y un contexto familiar y social favorables, un embarazo antes de los 

20 años no conlleva mayores riesgos de salud materna y neonatal. En solo edades muy 

tempranas menores a 2 años postmenarca, cuando constituye sin riesgo en términos 

biológicos. Los resultados aportados por este estudio se evidenció que uno de cada 

diez adolescentes están teniendo sus hijos sin control prenatal y, de las que han 

controlado su embarazo, uno de cada tres lo inicia tardíamente, lo que se agrava más 

aún si vive en poblados rurales y han acumulado pocos años de instrucción. 

Estos datos demuestran que los problemas de salud confrontados por los adolescentes 

están asociados al acceso a servicios adecuados y adaptados a su requerimiento. El 

último argumento, concerniente al embarazo adolescente como un mecanismo que 

contribuye a la transmisión de la pobreza, es el que ha recibido recientemente mayor 

atención y supone que el embarazo a edades tempranas limita las posibilidades de 

completar una escolarización suficiente, restringe las oportunidades de inserción 

laboral en condiciones que permitan generar recursos necesarios para el desarrollo de 

los hijos, de modo que esos mecanismos se reproducen como un circulo vicioso. 

Sobre esta situación se encontró que dos de cada cinco de los jóvenes de 15 a 19 años 

no asisten regularmente a un centro de enseñanza formal; y quienes dejaron la escuela 

hace 2 años o más apenas completaron 6 a 8 años de instrucción, con lo que han 

perdido cerca de 3 años de estudios. 

Los hallazgos de este estudio revelan que con frecuencia el abandono de la escuela 

ocurre antes de la iniciación sexual, la formación de la primera unión y la llegada del 

primer hijo. Alrededor de 2 de cada 3 jóvenes que iniciaron la vida marital antes de los 
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20 años ya habían abandonado la escuela al ingresar a la primera unión. Estos 

resultadospresentan amplias brechas cuando se discrimina según el áreade residencia, 

la condición de pobreza o los años de instrucción alcanzados, indicando que el 

fenómeno del embarazo a temprana edad amerita un tratamiento diferenciado por 

grupos de poblaciones. 

2.6.1. RIESGO OBSTÉTRICO 

Es toda característica presente en la mujer o en su entorno que puede complicar la 

evolución del embarazo, el desarrollo del parto y el puerperio, que pueda alterar de 

alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del producto. 

 

2.6.2. FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICO 

 

Existen algunos  factores de riesgos obstétricos que a continuación se detalla: 

• La adolescente embarazada con edad ginecológica menor alos 2 años, tiene mayor 

probabilidad de padecer PE, prematurezy bajo peso del producto al nacer. (Se 

considera edad ginecológica altiempo transcurrido entre el inicio de la menarca y la 

fecha de fecundación). 

• Edad de 35 años o más, se asocia con mayor ocurrencia de PE,inserción baja de 

placenta, atonía uterina posparto y riesgogenético para el producto. 

•La anemia condiciona la presencia de infección de víasurinarias, cervicovaginitis y 

puede ocasionar amenaza de partopretérmino (APP), ruptura prematura de 

membranas (RPM) yprematurez. 

• El intervalo intergenésico menor de dos años, tiene mayorprobabilidad de presentar 

prematurez y retardo en el crecimientointrauterino (RCIU). 
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• La multigestapuede presentar, con mayor frecuencia, inserciónbaja de placenta y 

atonía uterina posparto. 

• El antecedente de 2 abortos está relacionado con la probabilidadde una reincidencia 

en el 50% de los casos; 3 o más abortosespontáneos consecutivos, establecen el 

diagnóstico de abortohabitual. 

• El antecedente de PE se asocia con una mayor probabilidad derecurrencia. 

• El antecedente de hemorragia en la 2ª mitad del embarazo,hace más probable su 

recurrencia. 

• El antecedente de cesárea previa se asocia con la probabilidadde presentar inserción 

baja de placenta, acretismo placentario yruptura de cicatriz uterina durante el trabajo 

de parto. Este riesgose incrementa conforme aumenta el número de cesáreasprevias. 

• Los antecedentes de malformaciones congénitas, en la pareja,aumentan la 

probabilidad de ocurrencia de malformacionescongénitas en el producto. 

• El antecedente de muerte fetal en un embarazo anterior, tienegran probabilidad de 

volver a presentarse ya que generalmentetraduce patología crónica de base. 

• Con el antecedente de prematurezexiste la probabilidad devolverse a presentar, así 

como partos pretérmino, RCIU y bajopeso al nacer. 

• El antecedente de hipertensión arterial incrementa el riesgo depresentar PE, RCIU, 

muerte fetal y materna. 

• El antecedente de diabetes se relaciona con una mayorprobabilidad de presentar PE, 

aborto, pérdida fetal, defectos al nacimiento, RCIU o microsomía fetal. 

• El antecedente de cardiopatía congénita o adquirida, frecuentemente reumática, 

predispone a mayor frecuencia deinsuficiencia cardíaca materna en la 2ª mitad del 

embarazo o deproductos con RCIU y muerte materna. 
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• El antecedente de nefropatía se asocia con mayor probabilidad de presentar parto 

pretérmino, RCIU, PE y muerte fetal. 

 

2.6.3. RIESGO REPRODUCTIVO 

El riesgo reproductivo es la posibilidad que tiene una mujer o su potencial producto de 

sufrir daño o lesión durante el proceso de reproducción, embarazo, parto, puerperio, 

etapa perinatal y niñez. 

2.6.4. FACTORES DE RIESGO REPRODUCTIVO EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Los factores de riesgo reproductivo pueden ser identificados antes de que produzcan 

el daño que predicen. Esto  va a permitir poder incidir con acciones de salud sobre 

ellos para eliminarlos, modificarlos o al menos controlarlos. 

En éste trabajo con los adolescentes mantenses hemos podido identificar los 

siguientes factores de riesgo reproductivo, como los de mayor importancia: Inicio 

precoz de relaciones sexuales. Promiscuidad sexual. Escaso conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos. Incremento del aborto. Infecciones genitales y ETS. 

Embarazo no planificado. Para poder garantizar el éxito del trabajo con vistas a 

eliminar, modificar o controlar estos factores de riesgo reproductivo, debemos tener 

en cuenta algunos elementos que inciden en este sector de la población. 

2.6.5. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer 

proyectados como familia, en la que determinan responsablemente el número de hijos 

que tendrán considerando las necesidades que ellos implicarán, y qué proyecto de vida 

aspiran a tener como familia. 
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Al objetivo inicial de salud biológica de reducir la mortalidad maternae 

infantil21asociada a la alta fecundidad, se le ha adicionado elconcepto de reducción del  

embarazo no deseado, con el fin dereducir los riesgos asociados al aborto inducido en 

condicionesinseguras. 

 Un aspecto positivo en las actividades de Planificación Familiar es lapromoción del 

concepto de Paternidad Responsable, el cual se amplíamás allá del ámbito conyugal, 

hacia el individuo, la pareja y la familiacompleta. Transciende a la pareja de 

progenitores para extenderse atodos los integrantes de la familia que son 

potencialmente fértiles. 

La planificación familiar requerida es un proceso complejo de formación que promueva 

desde tempranas edades valores, actitudes y habilidades para una 

paternidad/maternidad responsable y exitosa como producto de una opción libre y 

consciente. Por supuesto esto requerirá de procesos intencionales permanentes y 

sistemáticos de educación sexual tanto en el sistema educativo como familiar. 

Actualmente el concepto de planificación familiar ha tomado gran relevancia, pues 

cada vez más se intenta tener un mayor control en la demografía dentro de un país 

determinado, esfuerzo orientado a superar el círculo de la pobreza y elevar los 

estándares de vida y educación de la población. Por esto, los programas de 

planificación familiar han ido tomando más fuerza, y asimismo volviéndose más 

completos y sofisticados. Básicamente estos programas consisten en otorgarles a las 

parejas un conjunto de actividades y procedimientos que contengan información, 

educación y anticoncepción para que éstos sean capaces de definir correctamente su 

planificación. 
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Los programas de planificación familiar, o control de la natalidad, además de traer 

beneficios en una pareja comprometida, trae consigo grandes aspectos positivos para 

la sociedad. La Planificación Familiar es el componente más importante para reducir 

las muertes maternas e infantiles a los niveles comprometidos por el país. 

2.6.6. RIESGO PRECONCEPCIONAL 

Son las condiciones o factores pre-existentes que incrementan la probabilidad de 

complicación o daño cuando la mujer se va a embarazar. 

 

2.6.7. FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONAL 

 

Existen algunos factores de riesgos preconcepcional que a continuación detallo: 

Edad: menor de 16 y mayor de 35 años. 

Intervalo intergenésico: cuando el tiempo entre embarazos es menor a dos años. 

Paridad: en el primer embarazo y después del cuarto. 

Antecedentes obstétricos: perinatales (2 o más abortos, óbito y muerte neonatal de 

causas desconocidas), producto macrosómico mayor de 3,800 gr. o de bajo peso menor  

de 2,500 gr., parto pretérmino menor de 37 semanas, más de una cesárea previa, Rh 

incompatible sensibilizada y sin sensibilizar, pre-eclampsia y eclampsia. 

Otras causas: 

•Desnutrición aguda o crónica. 

•Infecciones crónicas: TORCH. 

•Enfermedades de transmisión sexual. 

•Enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, insuficiencia: renal, hepática, 

cardiaca.etc. 
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•Tabaquismo, etilismo y otras adicciones. 

•Epilepsia. 

•Antecedente familiar o productos con defecto genético o congénito. 

•Baja estatura (menor a 140 cm). 

 

2.7. FACTORES PSICOLÓGICOS Y SOCIOCULTURALES DE LOS ADOLESCENTES 

 

El adelanto de la menarca es un factor biológico que se acompaña de actitudes y de 

comportamiento hacia el sexo opuesto  que puede conducir a un ejercicio temprano 

de la sexualidad. 

Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 

adolescentes no son capaces de entender todas las secuencias de la iniciación precoz 

de la actividad sexual. En la adolescencia media, el egocentrismo  los hace asumir que 

a ellas eso no les va a pasar. La necesidad de probar su fecundidad, estando afligidas 

por fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia. 

Los factores psicosociales14que acompañan a la modernización y su influencia en los 

roles personales y familiares, son también contribuyentes a la deformación de los 

adolescentes; la sociedad retarda la edad en que se considera adulto a los 

adolescentes con todos sus derechos y deberes. 

El machismo y la necesidad del varón de probarse, así como la existencia de carencias 

afectivas y necesidades no satisfechas son también factores del comportamiento de 

los adolescentes que también contribuyen a esta problemática social. 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad sexual prematura y 

un embarazo puede ser visto como la posibilidad de huir de un hogar patológico donde  

a veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo  
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de incesto. Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y 

alcoholismo, tendrán mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de recursos y 

accesos a los sistemas de atención de salud con el consecuente mayor riesgo. 

Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y 

estereotipados, han contribuido a la reducción de las barreras culturales que en el 

pasado limitaban la actividad sexual. 

La pérdida de la religiosidad es otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la 

sexualidad adolescente. 

Durante la adolescencia, el embarazo suele ocasionar serios problemas de índole 

psicológico4, en la mayor parte de los casos se trata de embarazos no deseados, en los 

que la adolescente es consciente de su falta de madurez y de su carencia de medios 

económicos para atender a su hijo/a. 

 

2.8. EMBARAZO  ADOLESCENTE 

Se define como embarazo en la adolescencia, aquella gestación que tiene lugar 

durante la etapa de la adolescencia, o lo que es igual, en mujeres menores de 20 años 

con independencia de la edad ginecológica, y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen. 

El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las 

carencias nutricionales u otrasenfermedades y en un medio familiar generalmente 

poco receptivo para aceptarlo y protegerlo1. 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 50 pero 
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en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", condicionando un 

aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de 

nacimientos. 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un problema 

social y de salud pública de alcance mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero 

predomina en la clasede bajo nivel socioeconómico, en parte, debido a la falta de 

educación sexual10, y al desconocimiento de los métodos de control de la natalidad. 

La incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, también, con limitaciones 

e insuficiencias en el acceso  a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a 

la información y a la educación. Factores relacionados con desestructuración y/o 

disfuncionalidad familiar, comunicación inadecuada y falta de apoyo familiar han sido 

también asociados con el embarazo en adolescentes; algunos estudios determinan 

también como factor de riesgo al haber sufrido abuso sexual durante la infancia y/o 

adolescencia. 

Está también relacionada con el poco conocimiento de educación sexual que tienen los 

adolescentes, conocimiento sobre sexualidad humana, el aparato reproductor, la 

orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la 

reproducción, las enfermedades de transmisión sexual, la libertad sexual, el control de 

la natalidad, etc., siendo la mejor fuente de educación, los padres, los programas 

escolares o las campañas de salud pública, hoy tan venidas a menos. 

En síntesis, la evidencia sugiere que el embarazo y la fecundidad adolescente es un 

problematantoanivelindividual, colectivo y  social.Estefenómeno se relaciona 
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directamente con la falta de oportunidades para el ejercicio de los derechos y para el 

desarrollo educativo y  laboral.  Además,  el  embarazo  adolescente  es  a la  vez  causa 

y producto importante de las desigualdades socio-económicas generacionales y de 

género. La mayoría de las madres adolescentes se encuentran en una perspectiva de 

exclusión y de marginación, siendo que sus hijos/as tiene altas probabilidades de 

continuar inmersos en esta dinámica. 

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre los 10 y 19 

años y representan el 20% de la población general y dos de cada tres adolescentes 

entre 15 y 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. Así 

mismo, la tasa de fecundidad en el área rural es 30 veces más alta que en el área 

urbana.  

Según ENDEMAIN 2004, el 45% de las adolescentes que se embarazan, no estudian ni 

trabajan6. 

En el Ecuador, dos de cada diez chicas que hacen el amor iniciaron sus experiencias 

entre los 12 a 14 años. Según los adolescentes, casi siete de cada diez mujeres 

adolescentes hacen el amor, y prácticamente todos, varones y mujeres adolescentes 

conocen casos de chicas de su entorno que han quedado embarazadas. Algunas 

terminan siendo mamás mientras que otras recurren al aborto como la alternativa 

para solucionar un problema personal y social para el que no se encuentra otra salida 

posible. En los sectores populares y marginales, ocho de cada diez chicas embarazadas 

tienen al bebe, las dos restantes, acuden al aborto. En cambio en los estratos sociales 

medios altos y altos, el número de chicas que recurren al aborto es mayor porque en 

estos grupos la maternidad adolescente es muy tolerada. 
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En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 y 19 

años de las cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 años y las otras al grupo de 

15 a 19 años. Las/os adolescentes representan el 20% del total de la población andina, 

algo más de la mitad de los adolescentes se concentra en Colombia y Perú y la otra 

mitad en el resto de las países andinos. De los 7 millones de adolescentes mujeres 

entre 15 y 19 años se estima que  1.5 millones ya son madres o están embarazadas, 

siendo gran parte de estos embarazos no planificados. La probabilidad de ser madres 

en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor 

pobreza y desprotección. 

Actualmente  la  incidencia  de  embarazos  precoces  es mayor en el grupo etáreo 

entre los 12 a 14  años  y se  atribuye  a  la  falta  de educación sexual y 

desconocimiento sobre la  sexualidad humana,  lo que trae como  consecuencia el 

inicio temprano de la actividad sexual  y por  ende  ITS, abortos, hijos no deseados, 

familias con solo madre y un hijo; además existen mitos e ignorancia referente al 

embarazo, parto, anticonceptivos e ITS24. 

Entre los factores causales  están  la  violencia,  la inestabilidad familiar, el abuso 

sexual,el incesto,  la  menarca  temprana,  la  falta  de  educación sexual oportuna y 

formal, los medios de  comunicación  con una  invasión  cultural  totalmente  

distorsionada, falta deprogramaciones  oficiales  que  han  hecho  que  los 

adolescentes se adelanten en su vidareproductiva sin culminar su educación e 

incapaces para enfrentar a su futuro. 
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La sexualidad es fuente de comunicación y se expresa principalmente en tres áreas: 

genital o biológica, que expresa en los aspectos fisiológicos; área erótica, relacionada 

con la búsqueda de placer; y la moral expresada en la estructura social fijados en los 

valores o normas aceptados. 

El embarazo en una pareja de jóvenes, en general es un evento inesperado, sorpresivo, 

en el  que se desarrollan reacciones de angustia propias del momento y trastornos en 

el proceso normal del desarrollo de la personalidad, fenómenos que condicionan la 

aparición de patologías orgánicas propias del embarazo. 

Ser madre o padre joven no es un riesgo o problema en sí mismo, el verdadero riesgo 

se encuentra en las prácticas y en las políticas que penalizan, rotulan y no ofrecen 

salidas reales o posibles. Con políticas sociales adecuadas que atraviesan lo 

institucional, lo legal y lo económico, la maternidad en la adolescencia no sería hoy 

sinónimo de riesgo. Lo asistencial debe acercarse al cuidado y no al concepto de tutela. 

Es decir, debe apuntar a solucionar los problemas que este tema recrea, sin generar 

nuevos inconvenientes, nuevas ilegalidades, nuevos castigos, nuevos rótulos. 

En el II Congreso de la Mujer, se señala la incidencia cada vez mayor de embarazos 

precoces en el grupoetáreo entre 12 y 14 años. Esto se lo atribuye a la falta de 

educación sexual y desconocimiento sobre la sexualidad humana. Cabe destacar que 

uno de los factores que han sido asociados con el embarazo en adolescentes es la falta 

de educación sexual y el inicio temprano de la actividad sexual, lo cual trae como 

consecuencia enfermedades de transmisión sexual, abortos, hijos no deseados, 

familias con solo madre y un hijo; además existen mitos e ignorancia referente al 

embarazo,  parto, anticonceptivos, enfermedadesde  transmisión  sexual, etc., que  se    
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convierten en un problema para la sociedad. 

Los matrimonios precoces no representan la alternativa ideal. Las relaciones de pareja 

generalmente son poco estables y muy conflictivas. Un alto porcentaje de ellos 

termina en divorcio poco tiempo después. Hay una demora o cese de su desarrollo 

personal y en el logro de su madurez psicosocial. 

Entonces se podrá decir, que la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, esto 

es, el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedad en el proceso de la reproducción humana, está alterado. 

2.8.1. MARCO LEGAL DEL EMBARZO ADOLESCENTE 

Dentro del marco legal que sustenta la problemática del embarazo adolescente el 

Estado Ecuatoriano ratificó la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 

donde se establecen como derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes el 

acceso a la educación de la sexualidad y a atención de salud sexual y reproductiva. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Educación de 

la Sexualidad y el Amor5, la Ley de la Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, la 

Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, la Ley para la prevención y Atención del 

VIH/SIDA, constituyen instrumentos jurídicos y legales que promueven y garantizan los 

derechos sexuales y reproductivos, al establecer el acceso universal a los servicios  de 

atención  integral en casos de violencia intrafamiliar y promoción del buen trato, salud 

sexual reproductiva, educación sexual. Además establecen una articulación 

entreacciones del gobierno e instancias de control y veeduría social. 

El Día de la Prevención del Embarazo Adolescente fue instaurado por primera vez en el 

Uruguay en el año 2003  y en el Ecuador en el año 200520. En ambos países, gracias a la  
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iniciativa del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM) y el auspicio de los 

Ministerios de Salud correspondientes, se declara para esta conmemoración el día 26 

de septiembre 8.                                                                                                     

2.8.2. ATENCION INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

Es indudable que para la atención integral de salud de los /as adolescentes con énfasis 

en salud sexual y reproductiva se requiere de atención preferencial con consultorios 

geográficamente accesibles, con accesibilidad horaria, que estén económica  y 

culturalmente al alcance de ellos, atendidos por profesionales capacitados y capaces 

de atenderlos y darles la importancia que se merecen y no simplemente que sean 

considerados como un número más en las estadísticas, que se practique activamente 

la confiabilidad y que sean íntegros e integrados a la problemática adolescente, con 

enfoque de género e intervenciones sustentables y capacitaciones permanentes y 

evaluaciones periódicas que permitan a los capacitadores estar evolucionando 

permanentemente en que hacer de los y las adolescentes y que principalmente se 

compenetren en el mundo de los adolescentes para así prevenir no solo el embarazo 

de las adolescentes sino enrumbarlas como un camino de prosperidad hasta que 

alcancen su edad adulta con beneficios para ellos, la sociedad y el país entero y que 

sean ellos en lo posterior, multiplicadores de una sociedad adolescente sana. 

En esta línea, el Ecuador cuenta con políticas públicas que protegen el derecho de los y 

las adolescentes a recibir información y educación en sexualidad y en salud sexual y 

reproductiva (PRONESA), pero existen importantes brechas en lo relativo a su 

implementación en las escuelas y colegios  y mediante las vías no formales. 

2.8.3. PRONOSTICO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 
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Aproximadamente la cuarta parte de madres adolescentes presentaron alguna 

patología durante su embarazo, parto o puerperio. Uno de cada 5 partos se produce 

en mujeres de 11 a 19 años La madre adolescente presenta menor escolaridad que la 

madre adulta, el 25,1% cursan algún año de primaria y el 69,9% secundaria, 

principalmente incompleta Las condiciones en las que viven las madres adolescentes 

son más desfavorables que las adultas pues tienen menor escolaridad, alta 

dependencia económica, situación conyugal inestable y viven en zonas de pobreza; y 

es en estas condiciones en las que nacen sus hijos. Entre el 5 9% de los hijos de 

adolescentes son abandonados al nacer. 

Las consecuencias postparto para la madre comienzan con un mayor índice de 

mortalidad materna y siguen con importantes alteraciones en el crecimiento, que 

puede incluso detenerse. También las carencias nutritivas influyen negativamente 

sobreesecrecimientodelamuchachaadolescente. 

Las consecuencias de orden psicológico no son menos importantes para la madre. En 

adolescentes embarazadas se descubren con frecuencia sentimientos de 

autodestrucción, agresión hacia todo lo que represente autoridad, falta de 

responsabilidad o súplicas desesperadas en busca de atención y ayuda. 

Las madres muy jóvenes sufren retrasos en sus estudios y luego tienen mayores 

problemas a la hora de encontrar puestos de trabajo o de integrarse en los que tenían 

antes del embarazo. 

Por si todo lo anterior fuera poco, se ha señalado en que la adolescente que ya tiene 

un hijo está en un gran riesgo de volver a quedar embarazada durante el resto de su 

adolescencia.En el plazo de tres años hasta un 70% tienen un nuevo hijo en algunos de 

los grupos estudiados en estos trabajos12. 
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2.8.4. PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Existen muchos tipos diferentes de programas de prevención del embarazo en la 

adolescencia. 

Los programas de educación para la abstinencia estimulan a las personas jóvenes a 

posponer la iniciación de la actividad sexual hasta el matrimonio o hasta que estén lo 

suficientemente maduras para manejar la actividad sexual y un posible embarazo en 

una forma responsable. 

Los programas basados en el conocimiento se concentran en enseñar a las 

adolescentes a conocer su cuerpo y sus funciones normales, al igual que a suministrar 

información detallada sobre los métodos anticonceptivos. 

Los programas con enfoque clínico brindan un acceso más fácil a la información, 

asesoría por parte de profesionales de la salud y servicios de anticoncepción. Muchos 

de estos programas se ofrecen a través de consultorios ubicados en los colegios11. 

Los programas de asesoría por parte de compañeros generalmente involucran 

adolescentes mayores que invitan a otras adolescentes a resistirse a las presiones 

sociales y de los compañeros para llegar a involucrarse sexualmente. Estos programas 

tienden a tomar más un enfoque personal, ayudando a las adolescentes a entender sus 

propios riesgos. Para aquellas adolescentes que ya están involucradas en actividades 

sexuales, estos programas de asesoría de compañeros también le brindan las 

habilidades para la negociación dentro de las relaciones sentimentales y la información 

que necesitan para obtener y utilizar los anticonceptivos en forma efectiva. 
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Los preadolescentes y los adolescentes de hoy no son inmunes a las constantes 

alusiones al sexo que les llegan a través de la televisión, el cine, la radio, las líneas 

telefónicas, los anuncios, la música. Dichas alusiones se refieren a un solo aspecto de la 

sexualidad: el placer. En esta  aberrante situación  social,  de  “información sesgada", 

mediatizada y unilateralizada (alguien ha dicho que los jóvenes se convierten en "hemipléjicos 

sexuales"), la población juvenil debería recibir francos y clarificadores consejos de sus padres, 

maestros, educadores y sanitarios para que sean conscientes de las consecuencias que puede 

acarrear su decisión con respecto a su vida sexual: embarazo, enfermedades de transmisión 

sexual, abortos, hijos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que las adolescentes constituyen un 

grupo muy vulnerable a las consecuencias de su actividad sexual (por ejemplo, los embarazos 

de adolescentes siempre se catalogan de alto riesgo) y con índices más altos de mortalidad 

maternoinfantil,es decir, tanto para la madre como para el niño. Para prevenir estos 

problemas es necesario un diálogo abierto con los jóvenes. Así, los adolescentes que 

comienzan a reflexionar acerca del tema de la relación sexual deben tener pleno acceso a 

conocimientos sobre la abstinencia y los métodos anticonceptivos, con o sin prescripción 

médica. 

Toda orientación relacionada con la anticoncepción durante la adolescencia debe iniciarse con 

la afirmación de que la abstinencia es el único método de control de la natalidad 

absolutamente eficaz y que, a la vez, es el más aplicado por la mayoría de los adolescentes del 

mundo. Esto ha de quedar muy claro, porque los adolescentes tienen la impresión de que este 

grupo que no es sexualmente activo en la práctica del coito es mucho menor, cuando en 

realidad es "una mayoría silenciosa". Ciertamente, no hay muchos vídeos, películas, libros o 

canciones sobre las jóvenes vírgenes. Pero las adolescentes que afirman que no tienen 

experiencia sexual deben saber que no son las únicas. Lo más importante es que aprendan a 

tener seguridad en sus convicciones y a defenderlas con aplomo, para así poder resistir 

legítimamente a la presión y acoso de suscompañeros. 
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 Asimismo, está comprobado que una buenacomunicación con la madre sí que es un buen 

factor de predicción de una conducta sexual responsable en la hija adolescente. 

Si se echa una ojeada a los métodos anticonceptivos que no necesitan prescripción médica se 

encuentran los siguientes:el coito interrumpido (más conocido por las palabras latinas coitus 

interruptus), las técnicas naturales de planificación familiar (método de Billings, ritmo, método 

del calendario), el preservativo, los espermicidas vaginales (espumas, gelatinas, cremas) y la 

esponja anticonceptiva. En el grupo de método que requieren prescripción médica están, 

entre otros: el diafragma, el dispositivo intrauterino (DIU), la supresión hormonal de la 

ovulación (la popular "píldora"), la medicación anticonceptiva combinada y hormonas de 

depósito prolongado. 

 

2.8.5. EFECTOS ADVERSOS DEL EMBARZO ADOLESCENTE 

Respecto al argumento de los efectos adversos de un embarazo a edades tempranas 

sobre la salud de la madre y del niño, algunos autores coinciden que los riesgos para la 

salud de la madre y el niño depende fundamentalmente del contexto donde tiene 

lugar ese embarazo. Si existen condiciones adecuadas de nutrición, de salud, de 

atención prenatal y un contexto familiar y social favorables, un embarazo antes de los 

20 años no conlleva mayores riesgos de salud materna y neonatal. En solo edades muy 

tempranas menores a 2 años postmenarca, cuando constituye sin riesgo en términos 

biológicos. Los resultados aportados por este estudio se evidenciaron que uno de cada 

diez adolescentes está teniendo sus hijos sin control prenatal y de las que han 

controlado su embarazo, uno de cada tres lo inicia tardíamente, lo que se agrava más 

aún si vive en poblados rurales y han acumulado pocos años de instrucción.  
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Estos datos demuestran que los problemas de salud confrontados por los adolescentes 

están asociados al  acceso a servicios adecuados y adaptados a su requerimiento.El 

último argumento, concerniente al embarazo adolescente como un mecanismo que 

contribuye a la transmisión de la pobreza, es el que ha recibido recientemente mayor 

atención y supone que el embarazo a edades tempranas limita las posibilidades de 

completar una escolarización suficiente, restringe las oportunidades de inserción 

laboral en condiciones que permitan generar recursos necesarios para el desarrollo de 

los hijos, de modo que esos mecanismos se reproducen como un círculo vicioso. 

Sobre esta situación se encontró que dos de cada cinco de los jóvenes de 15 a 19 años 

no asisten regularmente a un centro de enseñanza formal; y quienes dejaron la escuela 

hace 2 años o más apenas completaron de 6 a 8 años de instrucción, con lo que han 

perdido cerca de 3 años de estudios. 

Los hallazgos de este estudio revelan que con frecuencia el abandono de la escuela 

ocurre antes de la iniciación sexual, la formación de la primera unión y la llegada del 

primer hijo. Alrededor de 2 de cada 3 jóvenes que iniciaron la vida marital antes de los 

20 años ya habían abandonado la escuela al ingresar a la primera unión. Estos 

resultados presentan amplias brechas cuando se discrimina según el área de 

residencia, la condición de pobreza o los años de instrucción alcanzados, indicando que 

el fenómeno del embarazo a temprana edad amerita un tratamiento diferenciado por 

grupos de poblaciones. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES: 

3.1.1.  LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
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La presente investigación se realizó en el colegio fiscal de señoritas “Pedro Balda 

Cucalón” del Cantón Manta, al  que acuden las adolescentes a terminar su bachillerato. 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación abarca  el año lectivo 2009-2010. 

3.1.2. RECURSOS A EMPLEARSE 

RECURSOS  HUMANOS 

El investigador (estudiante) bajo la dirección de la tutora (Profesora). 

RECURSOS FÍSICOS 

Computadora, impresora, encuesta con preguntas cerradas y abiertas, papel bond, 

bolígrafos, etc.,  

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo lo conforman la totalidad de las estudiantes del  colegio fiscal de señoritas 

“Pedro Balda Cucalón” del Cantón Manta, Provincia de Manabí en el periodo electivo 

2009-2010, cuyo número de 1.640 es su totalidad. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestras lo conforman todas las estudiantes adolescentes 

embarazadas que asisten normalmente a las clases en el periodo electivo 2009 – 2010.  
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3.2. MÉTODOS 

La presente investigación tiene el carácter de explorativa, descriptiva y correlacional. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal. 

Se pretende con ella explorar un área no estudiada antes, describir su situación actual, 

pretende al mismo tiempo medir el grado de correlación y la manera cómo interactúan 

dos o más variables entre sí, sin intervenir en ninguna de ellas y solo limitándose a 

observar los acontecimientos. 

3.2.3 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para consignar la información se elaboró una matriz en la que se consideró los datos 

obtenidos a partir de la encuesta realizadalas estudiantes adolescentes embarazadas 

que acudían a las clases normalmente que se dictaban en el Colegio Pedro Balda 

Cucalón de la ciudad de Manta en el año electivo 2009 – 2010 y que contienen las 

variables de la investigación. 

 

3.2.4  VARIABLES 

Variable Independiente: 

 Embarazo en Adolescentes. 

Variable Dependiente:  

Modelo Educativo. 

Variable Intervinientes: 
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Poca o nula educación sexual. 

Falta de orientación sexual por parte de los padres. 

Visión incorrecta de la sexualidad. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Encuesta que contó con 33 preguntas con respuesta de alternativas múltiples, la que 

se realizó a las estudiantes embarazadas previo análisis de los docentes y del Médico 

del colegio para su aplicación. 

El investigador se encargó de buscar a las estudiantes en sus respectivos cursos y a la 

hora que previamente había sido autorizada por los docentes responsables de sus 

horas de clases en que se les realizó la encuesta en los días respectivos señalados. 

Posteriormente se vació y se tabuló en una matriz diseñada para el efecto, para 

finalmente elaborar tablas específicas para presentar los resultados así como el análisis 

y discusión de las mismas. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla Nº 1 

4.1 FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA ENCUESTA 

FECHA ENCUESTAS PORCENTAJE 

19-11-09 2 10% 

20-11-09 5 25% 

23-11-09 8 40% 

27-11-09 4 20% 

09-11-09 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Cuando  visité el colegio para conocer la posibilidad de realizar la investigación, conocí 

que las estudiantes embarazadas no estaban todas en un mismo curso y que podía 

tener dificultad para realizar  la encuesta  a  aplicar, lo que  se ratifico posteriormente,  
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de las veinte estudiantes adolescentes embarazadas que en el año 2009 se 

encontraban estudiando en el Colegio Pedro Balda Cucalón de la ciudad de Manta, a 2 

(10%) se las encuesto el 19 de noviembre del 2009, 5 (20%) se las encuesto el 20 del 

mismo mes y año, 8 (40%) se las encuesto en su aula el 23 de noviembre del 2009, 4 

(25%) se las pudo encuestar el 27 del mismo mes y año y el 9 de diciembre del 2009 se 

encuestó a la última (5%) estudiante adolescente embarazada, con lo que confirma 

que 20 (100%) eran las estudiantes adolescentes embarazadas en el año 2009 en el 

Colegio Pedro Balda Cucalón de la Ciudad de Manta las mismas que son el objeto de 

estudio de esta tesis. 

Tabla Nº  2 

4.2 LUGAR DE RESIDENCIA 

URBANA 16 80% 

RURAL 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El Cantón Manta tiene en su territorio apenas el 4 % de la población rural y las vías de 

acceso están en buenas condiciones, ése debería ser el porcentaje de estudiantes 

rurales que estudian en el mencionado colegio,  pero se consideraron también 

comorurales a las estudiantes que venían de otros Cantones de la Provincia de Manabí, 

hay que reconocer que las estudiantes para llegar al colegio, tienen acceso a través de 

unas buenas vías de comunicación lo que les facilita la llegada. Se puede concluir que 

el 16 (80%) estudiantes embarazadas del Colegio Pedro Balda Cucalón de la ciudad de 

Manta viven el área urbana y que 4 (20) viven el área rural de un  total de 20 (100%) de 

las estudiantes embarazadas en el año 2009. 

Tabla Nº 3 

4.3 EDAD ACTUAL (años-meses-días) 

15-07-00 1 16-03-08 1 16-09-13 1 17-06-27 1 

15-10-03 1 16-05-01 1 17-00-09 1 17-09-03 1 

15-10-22 1 16-05-09 1 17-03-22 1 18-00-04 1 

11-11-01 1 16-07-07 1 17-04-24 1 18-00-17 1 

16-02-20 1 16-07-11 1 17-06-08 1 18-08-05 1 

TOTAL      20  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 100% de las embarazadas encuestadas eran adolescentes que estudiaban en el 

Colegio Pedro Balda cuyas edades fluctuaban entre los 15 años 7 meses y los 18 años 8 

meses y 5 días,  todas las 20 embarazadas tenían edades diferentes. 

Tabla Nº 4 

4.4 ¿EN QUÉ CURSO ESTÁS ACTUALMENTE? 

Décimo básico 2 10% 

Primero bachillerato 4 20% 

Segundo bachillerato 6 30% 

Tercero bachillerato 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En decimo curso de las adolescentes embarazadas que cursaban el año electivo 2008, 

esto es el 10% de las adolescentes embarazadas, el 20% estaban en el primero de 

bachillerato, el 30% estudiaban en el segundo de bachillerato y el 40% lo hacían en el  
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tercero de bachillerato, con lo que se demuestra que las adolescentes embarazadas 

que en el 2008 que estudiaban en el Colegio Pedro Balda de Manta cuatro años antes 

de graduarse ya habían quedado embarazadas. 

 

Tabla Nº 5 

4.5 ¿PROVIENES DE UN HOGAR DE PADRES? 

CASADOS 6 30% 

UNION LIBRE 5 25% 

MADRE SOLTERA 4 20% 

ADOPCION 0 0% 

OTROS 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Solamente el 30% de las estudiantes adolescentes embarazadas que estudiaban en el 

Colegio de señoritas Pedro Balsa Cucalón de Manta provenían de hogares de padres 

casados, el 25% de padres en unión libre, el 20% de madres solteras y el restante 25% 

no llegaron a concretar el estado civil de sus padres limitándose simplemente a anotar 

como otros que era una alternativa que se hizo en la cuesta para tratar de respetar la  
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intimidad familiar. De todos los grupos que aportaron numéricamente la mayoría 

provenían de hogares de padres casados y las provenían de madres solteras eran las 

que numéricamente menor aportaron para alimentar el 100% de las adolescentes 

encuestadas. 

 

Tabla Nº 6 

4.6 ¿A QUÉ EDAD QUEDASTES EMBARAZADA (años y meses)? 

13-01 1 5% 16-00 1 5% 

14-10 1 5% 16-01 1 5% 

15-00 1 5% 16-04 2 10% 

15-02 1 5% 16-08 2 10% 

15-05 2 10% 16-11 1 5% 

15-06 1 5% 17-02 2 10% 

15-07 3 15% 17-06 1 5% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las edades en las  que fluctuaron las adolescentes estudiantes embarazadas estaban 

comprendidas entre los 13 años y 01 mes y los 17 años y 06 meses, siendo las 15 anos 

07 meses la edad que más aporta al porcentaje total con un 15% de embarazadas 

adolescentes que estudiaban en el Colegio Pedro Balda Cucalón de la ciudad de Manta 

en el año electivo 2008 – 2009 siendo esta edad la moda en términos matemáticos. 

 

 

Tabla Nº 7 

4.7 ¿QUÉ TRIMESTRE DEL EMBARAZO CURSAS? 

 

 

Primer trimestre 2 10% 

Segundo trimestre 11 55% 

Tercer trimestre 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 55 % de las estudiantes adolescentes embarazadas cursaban el segundo trimestre de 

su embarazo, esto 11 estudiantes, el 35%, esto es 7 estudiantes, cursaban el tercer 

trimestre de gestación y solamente el 10%, 2 estudiantes, cursaban el primer trimestre 

del embarazo. 

Tabla Nº 8 

4.8 ¿RECIBISTES EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO? 

SÍ 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 95% de las adolescentes embarazadas que estudiaban en Colegio de señoritas Pedro 

Balda Cucalón de Manta  a la encuesta realizada se pronunciaron que sí habían 

recibido educación sexual en la escuela o en el colegio lo que representa la gran  

mayoría y solamente una estudiante, el 5% no la recibió. Esta pregunta es  una de las 

quehay queanalizar profundamente, demuestra fehacientemente con  estos 
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porcentajes que la forma de llegar a los adolescentes no está produciendo el efecto 

deseado, ingentes cantidades de dinero, muchos programas gubernamentales y no 

gubernamentales, miles de horas destinadas a hacer llegar a los y las adolescentes con 

programas para prevenir el embarazo en esta etapa de la vida y al contrario siguen 

aumentando los embarazo en las adolescentes. Si se mira retrospectivamente, unos 

años atrás, en el mismo colegio no existían adolescentes embarazadas, hoy por hoy, la 

intención de abordar este delicado tema que es un problema social y no solamente de 

los y las adolescentes es lo que ha motivado a realizar este estudio y que estoy seguro 

dará resultado con un buen plan de acción en el que estemos involucrados no 

solamente la parte medica sino también los profesores, los padres de familia y también 

los adolescentes. 

 

Tabla N 9 

 

4.9 ¿QUÉ RELIGION PROFESAS? 

 

CATÓLICA 10 50% 

EVANGÉLICA 1 5% 

NINGUNA 7 35% 

N/C 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS  Y  DISCUSIÓN 

 

El 50% (10) de las adolescentes encuestadas profesan la religión católica el 5% (1) es 

evangélica, el 35% (7) no se identificaron con alguna religión en el momento de la 

encuesta y el 10%(2) adolescentes embarazadas estudiantes del colegio Pedro Balda 

de Manta no contestaron la encuesta. La pregunta tiene su razón de ser, es por demás 

conocido la conducta de quienes lideran la religión católica, que se oponen 

abiertamente al uso de métodos anticonceptivos y que proponen el uso solamente de 

métodos naturales. La gran mayoría de la población ecuatoriana se identifica con la 

religión católica y la encuesta realizada a las adolescentes embarazadas del antes 

mencionado lo confirma. Las adolescentes encuestadas en su mayoría, a la edad que 

cursan actualmente, ha recibido muy escuetamente conferencias sobre los métodos 

anticonceptivos, aunque a la manera de los religiosos, no la han puesto en práctica lo 

que ha desencadenado en un embarazo. 

 

Tabla Nº 10 

4.10 ¿TE HABLARON DE SEXO EN TU CASA Y DE LOS RIESGOS DEL EMBARAZO? 

 

SÍ 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el 65% (13) de las adolescentes embarazadas tuvieron conocimientos de sexo y de 

los riesgos de un embarazo en la casa y el 35% (7) no tuvieron conocimientos en el 

hogar, del sexo y de los riegos que represente un embarazo en una adolescente. Esto 

demuestra que muy a pesar de que los padres o de más familiares de una adolescente, 

dentro del hogar, sí le hablaron de sexo y de los riesgos de un embarazo en la 

adolescencia, no hicieron caso y se dejaron llevar de los otros factores o intereses 

externos a la familia; no se sabe la profundidad de la platica que han tenido los 

familiares con la adolescente ni la consistencia de la misma. Llama también la atención 

que a un importante grupo de adolescentes de las encuestadas no le hayan hablado de 

sexo y de los riesgos de un embarazo  a su edad. 

Tabla Nº 11 

4.11 ANTES DEL EMBARAZO 

¿TENÍAS CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS Y SIDA? 

SÍ 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 100% (20) de las estudiantes adolescentes embarazadas encuestadas conocían de 

enfermedades venéreas y sida, un resultado excelente como indicador de buen vivir,  

que hace pensar que han tomado las precauciones necesarias para evitar este grupo 

de enfermedades que pueden tener como punto de partida una patología de fácil 

manejo clínico,  poder llegar hasta una enfermedad pre cancerosa e incluso llegar a la 

muerte. 

Tabla Nº 12 

4.12 ¿ACTUALMENTE, ESTÁS CON EL PADRE DE TU HIJO? 

 

SÍ 11 55% 

NO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 55% (11) de las estudiantes adolescente embarazadas ya no están con el padre del 

hijo que están gestando y solo el 45% (9) de ellas viven con el responsable de su 

embarazo, lo que demuestra que,aún cursando la gestación, las adolescentes son 

abandonadas por quien comparte la responsabilidad de traer un niño a este mundo, lo 

que demuestra al mismo tiempo la inmadurez para enfrentar este problema social que 

se acrecienta cada día dejando sola a una adolescente a enfrentarse con una sociedad 

que cada día las margina más y le brinda menos posibilidades de afianzarse, que en 

muchos casos se corta su ayuda familiar abandona sus estudios e incluso muchas de 

ellas a provocarse abortos con consecuencias fatales. 

 

Tabla Nº 13 

4.13 ¿DÓNDE TE ATENDERAN EL PARTO? 

HOSPITAL 7 35% 

CLINICA 11 55% 

OTROS 1 5% 

N/C 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

A la fecha que se realizó la encuesta a la pregunta ¿dónde te atenderán el parto? El 

55% (11) respondieron que le atenderán en una clínica particular, el 35% (7) 

respondieron que la atenderán en el Hospital, el 5% (1) no contestó la encuesta y el 5% 

(1) aún no conocía donde le iban a atender el parto. Las dos estudiantes, el 10%, la que 

no contestó la encuesta y que no sabían donde le iban a atender el parto, la 

identificamos como dos estudiantes que cursaban el primer trimestre del embarazo, 

demostrando con ello una inseguridad en la continuación de su embarazo y a lo mejor 

estaban también entre las estudiantes que le aconsejaron realizarse un aborto, idea 

que estaba molestando en su cabeza y que les impedían tener claro en qué lugar 

probablemente terminarían su embarazo. 

Tabla Nº 14 

4.14 ¿ALGUNA VEZ FUISTE ABUSADA? 

SÍ 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La totalidad de las estudiantes adolescentes embarazadas, 20 (100%), que fueron 

encuestadas en el Colegio Pedro Balda Cucalón de la ciudad de Manta, ninguna de ellas 

había sufrido un abuso sexual con lo que se demuestra que el producto de su 

embarazo fue con conocimiento de causa y su probable efecto, un embarazo. 

 

Tabla Nº 15 

4.15 ERES SOLTERA 

 

SÍ 12 60% 

NO 7 35% 

U/L 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En una de las reuniones que se tuvo con todas las estudiantes adolescentes 

embarazadas  se les pidió, sin señalar a alguien en particular, que demostraran su 

estado civil de casada a aquellas que contestaron no ser solteras 7(35%), se limitaron a 

contestar que el hecho de estar embarazada de su pareja sexual les daba esa sensación 

de estar comprometidas sentimentalmente y que no consideraban ser solteras ni 

tampoco estaban en unión libres; 12 (60%) de las estudiantes sí se consideraban 

solteras porque no las unía legalmente un documento y solamente una (5%) vivía en 

unión libre con conocimiento de sus familiares.  

Tabla Nº 16 

4.16 CUANDO SALISTE EMBARAZADA 

¿FUISTE RECHAZADA POR TU? 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la respuesta a esta pregunta, las estudiantes adolescentes embarazadas del Colegio 

Pedro Balda Cucalón de Manta guardaron mucha reserva, los resultados demuestran 

que el 60% (12) de ellas no contestaron y el 30% (6) de ellas contestaron que ninguna 

de las opciones que se puso en la encuesta le habían rechazado, estas dos 

posibilidades representan el 90% (18) de las encuestadas lo que representa que un alto 

porcentaje de la sociedad en general acepta el embarazo de las adolescentes 

estudiantes embarazadas demostrando que esa es la realidad que actualmente se vive 

y que solamente el 10% (2) aún no acepta el embarazo de una adolescente cuando 

está estudiando y esta dos personas son aquellas que están muy cerca del lazo familiar 

como son el padre y los amigos que fueron los únicos que no estuvieron de acuerdo 

con el embarazo de la estudiante adolescente. 

Tabla Nº 17 

4.17 ¿ALGUNA VEZ TE EXPULSARON DEL COLEGIO? 

SÍ 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Ninguna de las estudiantes adolescentes encuestadas (20-100%), por efecto de su 

embarazo había sido expulsada del  colegio, con lo que se demuestra que se respeta lo 

contemplado en el reglamento del Ministerio de Educación para estos casos y al 

contrario, en el colegio habían recibido el apoyo necesario tanto de las autoridades 

como del profesional médico y en algunos casos fueron las primeras personas que 

enteraron del embarazo de la estudiante y sirvieron como vínculos con los familiares, 

ocasión que les sirvió para darles a conocer que podían continuar con su embarazo y al 

mismo tiempo seguir estudiando. 

Tabla Nº 18 

4.18 ¿EN ALGÚN MOMENTO RECHAZASTE EL EMBARAZO? 

 

SÍ 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Lamentablemente 4 (20%) de las estudiantes rechazaban el embarazo 

transformándose desde ya en un embarazo no deseado, pero satisface para el 

bienestar del niño, que la gran mayoría 16(80%) no haya rechazado el embarazo. Dejar 

constancia así mismo que cuando se realizó la encuesta no existía la aversión al 

embarazo y al contrario todas las adolescentes acudían normalmente a su control que 

el  DOBE del colegio llevaban con un acercamiento de la doctora que permitía ver a las 

adolescente del Colegio Pedro Balda Cucalón de Manta con un buen control prenatal.  

 

Tabla Nº 19 

4.19 ¿EL RESPONSABLE DE TU EMBARAZO RECHAZÓ LA PATERNIDAD? 

 

SÍ 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Esta pregunta está destinada a valor la repuesta del responsable del embarazo de la 

adolescente pero contestada por la estudiante adolescente embarazada y se puede 

apreciar que un número considerable de ellos 6(30%) rechazaron la paternidad,  

dudando de la adolescente y queriendo salvar su responsabilidad sacando su 

machismo a cuesta, pero la gran mayoría 14 (70%) nunca dudo de su paternidad 

consciente de que el embarazo de la adolescente no tenia para él ninguna duda. 

 

 

Tabla Nº 20 

 

4.20 ¿A QUÉ EDAD INICIASTE LAS RELACIONES SEXUALES? 

 

A LOS 13 AÑOS 2 10% 

A LOS 14 AÑOS 5 25% 

A LOS 15 AÑOS 5 25% 

A LOS 16 AÑOS 6 30% 

A LOS 17 AÑOS 1 5% 

A LOS 18 AÑOS 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La repuesta a esta pregunta  demuestra que en la juventud de Manta se confirma lo 

que a nivel mundial se conoce y que la literatura médica es muy bondadosa en que las 

relaciones sexuales cada vez se practica a menor edad y que a los trece años (2-10%) 

ya se tiene relaciones sexuales y con ello se exponen a un embarazo no deseado, a 

enfermedades de transmisión sexual, al abandono de la escolaridad,  a ser sujetas de 

vejaciones, a restringirse su posibilidades de superación y a otras cuantas adversidades 

que le depara un embarazo adolescente. La gran mayoría de las adolescentes 

estudiantes embarazadas encuestadas antes de los 16 años ya tenían relaciones 

sexuales (18-90%) y una pequeña minoría (2-10%) iniciaron sus relaciones sexuales 

entre los 17 y 18 años. 

 

 

Tabla Nº 21 

 

4.21 ¿QUEDASTE EMBARAZADA EN TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL? 

 

SÍ 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Una sola (5%) de las adolescentes estudiantes embarazadas  quedó embarazada en su 

primera relación sexual y la gran mayoría, esto es 19 (95%) para quedarse embarazada 

tuvieron más de una relación sexual. En todas ellas se puede evidenciar la falta de 

conocimiento  que se debían tomar, antes de tener relaciones sexuales, para no 

quedar embarazada. Es indudable que con la repuesta a esta pregunta y algunas de las 

anteriores demuestran la imperiosa necesidad que se tiene para enfrentar 

adecuadamente este álgido problema en el colegio de las adolescentes encuestadas y 

sin lugar a dudas en todos los colegios de Manta, es esta nuestra responsabilidad para 

que en conjunto con las autoridades educativas del colegio Pedro Balda Cucalón de 

Manta lo vamos a conseguir con la ayuda de los padres de familia y  de las adolescente 

en general. 

Tabla Nº 22 

 

4.22 ¿CUÁNTOS COMPAÑEROS SEXUALES HAS TENIDO? 

 

UNO 17 85% 

DOS 2 10% 

TRES/+ 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

A pesar de su corta edad, una (5%) de las estudiantes adolescentes embarazadas ya 

tenía tres o más compañeros sexuales, dos (10%) habían tenido dos compañeros 

sexuales y la gran mayoría de las adolescentes encuestadas, 17(85%) solo habían  

tenido un compañero sexual. El futuro de todas ellas en cuanto a las parejas sexuales, 

es incierto, las 3 (15%) se las identificó entre las adolescentes  entre los 14 a 16 años y 

son las que han tenido dos, tres o más compañeros sexuales, esto es parte de la 

realidad de nuestra juventud y es de carácter multifactorial. 

 
Tabla Nº 23 

 

4.23 ¿ESTÁS RECIBIENDO APOYO DE LA FAMILIA 

DEL PADRE DE LA CRIATURA? 

 

 

SÍ 11 55% 

NO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la encuesta que se realizo a las adolescentes embarazadas en el colegio Pedro Balda 

Cucalón de la ciudad de Manta, 9 (45%) de ellas contestaron que no están recibiendo 

el apoyo de la familia del padre de su criatura y 11 (55%) sí estaban recibiendo el 

apoyo de los familiares del padre de la criatura. Es significativa la actitud de las once 

familias que apoyan a la adolescente embarazada, directa e indirectamente están 

velando por el bienestar del producto del embarazo, pero el rechazo a apoyar a la 

estudiante embarazada por parte de los familiares esta condicionado por el rechazo 

social que para estos casos se presenta y que en algunos casos es parcial, pues uno de 

los progenitores y en su mayoría, la madre, la apoyan. 

 

 

Tabla Nº 24 

4.24 ¿PIENSAS QUE DEBISTE? 

Retrasar el momento de tu 1ª RS 0 0% 

Usar algún método anticonceptivo 6 30% 

Pensarlo antes de hacerlo 14 70% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Cuando se les pregunto si debía haber retrasado el momento de su primera relación 

sexual (0-0%), si debía haber usado un método anticonceptivo para no embarazarse (6-

30%) o si debía haberlo pensado primero antes de hacerlo (14-70%), aparece la mea 

culpa. Ninguna de las adolescentes contesto que debía retrasar el momento de su 

primera relación sexual, repuesta muy significativa para valorar la conducta de todas 

ellas y la gran mayoría de ellas contesto que debían haberlo pensado antes de tener su 

primera relación sexual. Una demostración más que, a nuestras adolescentes les falta 

un apoyo más próximo a ellas, que les haga conocer la realidad de un embarazo en la 

adolescencia antes de que este se produzca. Les falta conocer sobre salud sexual,  

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, etc. 

 

Tabla Nº 25 

4.25 ¿QUÉ LE ACONSEJARÍAS A UNA JOVEN DE TU EDAD? 

Retrasar el momento de tu 1ª RS 1 5% 

Usar algún método anticonceptivo 5 25% 

Pensarlo antes de hacerlo 14 70% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Con las mismas alternativas de la pregunta anterior pero preguntándole que le 

aconsejaría a una joven de tu edad, solo una (5%) contestó que le solicitaría que 

retrase su primera relación sexual, cinco (25%) le aconsejarían que usara un método 

anticonceptivo y las restantes, 14 (60%) le pedirían que lo pensaran antes de tener su 

primera relación sexual. Sin lugar a dudas, con lo que  estas adolescentes estudiantes 

embarazadas han contestado se ratifica el análisis que se hizo en la pegunta anterior, a 

nuestras adolescentes les falta educación sexual en todo el sentido de la frase, pues 

abordarlas para que retrasen su primera relación conlleva para ellas estar menos 

propensas a enfermarse, a que culminen sus estudios, a que se superen y estén 

preparadas de una mejor manera para que puedan enfrentar los retos de la sociedad 

actualen la que se desenvuelven. 

 

Tabla Nº 26 

4.26 ¿EN ALGÚN MOMENTO CONSIDERASTES ABORTAR? 

SÍ 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 
64 

SI

NO

2 

18 

¿EN ALGÚN MOMENTO CONSIDERASTES 
ABORTAR? 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 90% (18) de las estudiantes adolescentes embarazadas contestaron que nunca 

pensaron abortar y solamente el 10% (2) si consideraron abortar. Las dos estudiantes 

que consideraron abortar estaban cursando el segundo trimestre de su embarazo, 

pero que en la actualidad lo habían desistido y que esa idea fue al inicio al no saber el 

comportamiento de sus familiares al darles a conocer su situación y que al momento 

de la encuesta se sienten tranquilas y con ganas de salir adelante por el bien de ellas y 

de su futuro niño. 

Tabla Nº 27 

 

4.27 ¿EL ABORTO FUE UNA SUGERENCIA DE? 

 

Padres 1 5% 

Otro familiar 0 0% 

Amigo 1 5% 

Otros 1 5% 

Nadie 5 25% 

N/C 12 60% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 60% (12) de las adolescentes embarazadas no contestaron la pregunta (N/C), 

repuesta que esconde la verdad de estas niñas que han vivido desde que se enteraron 

que estaban embarazadas por la falta de compresión a quienes acudieron para tratar 

de resolver un problema de la  manera supuestamente más fácil. Entre las personas 

que le sugirieron que abortara se encuentra el padre de una (5%) de las niñas los que 

en realidad no están exentos de sugerir esta alternativa, es probable también que en 

las que no contestaron estén inmersos uno de ellos conociendo nuestra sociedad llena 

de prejuicios. Un amigo (5%) y otro (5%) que no fue identifica también aconsejaron a la 

adolescente para que se practica un aborto. A las encuestadas, nadie (5-25%) le sugirió 

que se practicaran un aborto para resolver el embarazo, pero de todas las encuestadas 

ninguna se había provocado un aborto. 

Tabla Nº 28 

 

4.28 ¿ESTARÍAS DISOUESTA A ENTREGAR TU HIJO(A) EN ADOPCION? 

 

SÍ 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Ésta es la repuesta más significativa que se ha encontrado al hacer el análisis de la 

encuesta a las estudiantes adolescentes embarazadas del Colegio Pedro Balda Cucalón 

de Manta, significativa ya que ninguna de ellas, 20 (100%), a pesar de todo lo que han 

estado pasando por su embarazo, sienten suyo desde ya a su hijo y no están dispuestas 

a entregarlo  en adopción. Significativa porque desde ya se hacen responsable del 

producto de su vientre lo que  demuestra también el grado de madurez que están 

adoptando a pesar de su corta edad y que les hace mirar hacia el futuro aun sin tenerlo 

del todo claro. Recordemos que ninguna de ellas estaba casada al momento de 

realizarse la encuesta. 

Tabla Nº 29 

 

4.29 ¿CON QUIÉN VIVES EN LA ACTUALIDAD? 

 

PADRES 10 50% 

PAREJA 8 40% 

OTRO FAMILIAR 1 5% 

OTROS 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

67 

0

2

4

6

8

10

12

PADRES PAREJA OTRO FAMILIAR OTROS

¿CON QUIÉN VIVES EN LA ACTUALIDAD? 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 50% (10) de las estudiantes embarazadas adolescentes viven con sus padres, el 40% 

(8) viven con sus parejas, una (5%) vive con otro familiar e igualmente una (5%) vive 

con otras personas. Es llamativa la repuesta de las ocho estudiantes que dicen que 

viven con su pareja, pues cuando se les pregunto sobre su estado civil no respondieron 

de igual manera y muchas de ellas ni siquiera respondieron, este probable sesgo puede 

ser producto de un error en la interpretación de la pregunta. 

 

Tabla Nº 30 

 

4.30 ¿CONOCES LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS? 

 

 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 25% de las estudiantes, esto 5 de 20, tenían conocimiento de la píldora del día 

después o anticoncepción de emergencia y no la pusieron en práctica, pero el 75%, 

esto es 15 de 20, de las estudiantes adolescentes embarazadas, no conocían la 

anticoncepción de emergencia. Esta gran mayoría que no tenían conocimiento de la 

anticoncepción de emergencia es también neófita en otros métodos de anticoncepción 

por la falta educación en los colegios, en la comunidad, que está llevando a aumentar 

el número de embarazaos no deseados en una población que debería está ocupada en 

otros menesteres y no en u embarazo. Mucho más conociendo que los embarazos en 

las adolescentes cada día aumentan a expensas de una adolescencia temprana 

desprotegida. 

Tabla Nº 31 

 

4.31 ¿OFRECERÍAS ASESORÍA A OTRAS ADOLESCENTES PARA EVITAR EL EMBARAZO? 

 

SÍ 10 50% 

NO 2 10% 

NO SABE 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El 50% (10) de las estudiantes adolescentes embarazadas del Colegio Pedro Balda 

Cucalón de Manta si estarían dispuestas a brindar asesoría a otras adolescentes para 

evitar que éstas se embaracen resultado halagador que  permite creer que ellas 

mismas espaciarán su periodo intergenésico para poder desarrollarse como una 

persona íntegra teniendo un hijo a cuestas. El 40% (8) de las estudiantes no sabe si 

pudieran asesorar a una adolescente para que no se embarace, por lo que a este grupo 

de indecisas se la debe trabajar para transformar su indecisión en una decisión positiva 

que permita engrosar el grupo de las personas que trabajan para que las adolescentes 

hagan una vida saludable y que no se embaracen hasta que cumplan la mayoría de 

edad. Solamente dos (10%) de las estudiantes rechazaron la posibilidad de asesorar a 

otras adolescentes a evitar un embarazo en edad precoz, repuesta que compagina con 

otras pregunta en cuanto al número de adolescentes de este grupo estudiadas que 

tienen algunas aversiones para con la sociedad. 

Tabla Nº 32 

 4.32 ¿HAS ACUDIDO AL CONTROL PRENATAL? 

 

SÍ 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
El 95% (19) encuestadas si había acudido al médico para su control prenatal, el mismo 

que se pudo comprobar por las historias clínicas que reposan en el DOBE el colegio y 

que son bien llevadas por la doctora que las controla oportunamente. Solamente una 

(5%) de ellas no había acudido al control prenatal la misma que cursaba el primer 

trimestre de su embarazo sin que pudiera justificar su inasistencia al DOBE, 

posteriormente se pudo conocer que la misma había acudido a un médico particular 

para que le lleve el control por decisión de su familia. 

 
Tabla Nº 33 

 

4.33 ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES HAS REALIZADO? 

 

UNO 3 15% 

DOS 1 5% 

TRES 3 15% 

CUATRO O+ 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Trece de las veinte es decir el 65% de las estudiantes adolescentes embarazadas del 

Colegio Fiscal de señoritas Pedro Balda Cucalón de la ciudad de Manta habían acudido 

al control prenatal cuatro veces  o más, tres (15%) habían acudió al control tres veces, 

una (5%) dos veces y solo una vez habían acudido al control prenatal tres estudiantes 

(15%). Es un indicador si se tiene en cuenta la media de nuestro país que está entre los 

2.4 a 2.6 controles prenatales según el Ministerio de Salud del Ecuador, cifra que se 

mantiene por muchos años. 
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4.34 PAUTAS PARA APLICARSE EN UN PROGRAMA EDUCATIVO Y DE PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL COLEGIO PEDRO BALDA CUCALÓN DE 

MANTA 

A lo largo de este trabajo se han expuesto las medidas que deberían tomarse y el 

resultado real. Las medidas no se cumplen, y cuando se cumplen poseen una pobre 

calidad, con lo cual no deja de ser lógico que las cifras de embarazo no deseado en 

adolescentes  estén en aumento, al contrario que en otros países que han adoptado 

medidas para cambiar esta situación. De ahí que debamos criticar y plantear un 

cambio de las políticas de Estado en sexualidad para conseguir una mayor implicación 

de los padres en la educación sexual de sus hijos, una educación sexual escolar de 

calidad de implantación previa a la adolescencia y un servicio sanitario con equidad, 

cobertura y accesibilidad idóneas para los adolescentes. Además habría que impulsar 

el papel asistencial y educador de los Centros de Planificación Familiar. 

JUSTIFICACIÓN 

El inicio precoz de las relaciones sexuales coitales conlleva a un aumento del riesgo de 

infecciones de transmisión sexual y del embarazo no deseado. 

No podemos darle la espalda a la realidad y tenemos que aceptar: 

 Que el problema existe. 

 Que la situación está peor cada día. 

 La tendencia nos indica que si no actuamos rápido, el problema lógicamente irá 

en aumento, más aun si tenemos en cuenta que aparte del riesgo del embarazo 

tambiénestáel riesgo de las enfermedades  de  trasmisión  sexual 

principalmente el SIDA. 

 Los embarazos aumentan y las edades de las embarazadas disminuyen. 
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 Los padres de familia, los maestros y otros sectores están actuando, pero  es 

evidente que está faltando algo porque no se están obteniendo los resultados 

necesarios. 

Creo que todos los sectores involucrados en esta problemática, es decir los maestros, 

los padres de familia la sociedad en sí, y por qué no el gobierno,  deberían de trabajar 

en conjunto, compartiendo recursos, conocimientos y sobre todo la experiencia con el 

objetivo de fomentar una verdadera educación sexual, sin dejar de desconocer que la 

familia es un favor social determinante. 

No basta con clases de anatomía y de fisiología que se imparten en algunos colegios y 

entendámoslo como un fenómeno transitorio que de mejorar las condiciones ellos 

podrían descender.  

Justificaciones legales para actuar en el embarazo adolescente nacen desde la propia 

Constitución, del Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor 

(PRONESA) 2003, del Comité Interinstitucional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (CIPEA),del Plan Nacional de Prevención del Embarazo adolescente 

(PNPEA), de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar ENIPLA), del Acuerdo Ministerial Nº 

089 del 8 de marzo del 2009 del Ministerio de Educación, del Plan Andino para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (PLANEA), de las Recomendaciones para la 

Atención Integral de Salud de las y los Adolescentes con Énfasis en Salud Sexual y 

Reproductiva (OPS-2000) así como también  de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
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Informe de la Naciones  Unidas  del año  2008(Objetivo Nº 5), cuerpos 

legalesnacionales, regionales y mundiales que nos permitan actuar responsablemente 

en los embarazos adolescentes como normas de vivir y vivirlos constantemente.    

En el colegio, nunca  ha existido un rechazo a las adolescentes embarazadas, pero se 

hace necesario elaborar, de manera imperiosa,  un documento que nos permita 

intervenir en esta problemática que cada día aumenta e incentivar a los jóvenes a  vivir 

saludablemente su adolescencia, sin dejar de desconocer que el embarazo en las 

adolescentes es problema social importante que el sistema educativo no lo puede 

solucionar solo. 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el embarazo en las Adolescentes del Colegio Fiscal de Señoritas 

“Pedro Balda Cucalón” y Diseño de un Modelo Educativo de Intervención.                 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Actualizar conocimientos respondiendo a las nuevas interpretaciones y 

abordaje sobre las adolescentes, tanto en su crecimiento y desarrollo, como en 

las evoluciones cognitivas, emocionales y sociales. 

2.   Favorecer el trabajo interdisciplinario e intersectorial en la promoción de la 

salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. 

3.  Promover y participar en los procesos innovadores de capacitación de los 

adolescentes responsable del embarazo. 
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4. Aplicar adecuadamente los conocimientos y habilidades adquiridas tanto    

en el adolescente, en la familia como en la comunidad estudiantil. 

5.- Señalar la importancia del accionar familiar y del DOBE  a fin de defender los    

            derechos de las adolescentes. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y APOYO A LAS ADOLESCENTES.- 

1.- EMPODERAMIENTO 

De parte de todo el estudiantado que hagan suya las distintas leyes,  decretos, 

artículos que acojan la defensa de los adolescentes de manera particular los 

relacionados con la salud sexual y reproductiva para que no solo sean tomados en 

cuenta cuando están embarazadas sino desde antes que inicien sus relaciones 

sexuales, para evitar en sí las infecciones  a que se exponen, los embarazos no 

deseados y la muerte que en algunos eventos se producen como producto del 

desconocimiento de sus derechos que le atañen. 

Este empoderamiento lo deben realizar todas las estudiantes del colegio Pedro Balda 

Cucalón y no solamente las estudiantes embarazadas,  el mismo lo deben compartir 

con los docentes y con sus familiares para que la trilogía de la educación conozca la 

realidad de las adolescentes y no exista señalamiento alguno a los actores y que al 

mismo tiempo se sepa que la responsabilidad es compartida. 

La comunidad estudiantil debe cambiar su visión y misión que tienen actualmente 

mirando un poco más allá de su entorno, una juventud que piensa que la adolescencia 

es solamente una etapa de la vida y que de acuerdo a como la vivan tendrán un futuro 

lleno de satisfacciones. Que entiendan que tener relaciones tempranamente acarrea 

un sin número de complicaciones para su salud, para el entorno familiar y para la 

sociedad. 
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2.- SENSIBILIZACIÓN 

Todo el mundo coincide en que es necesario actuar, pero no existe consenso alguno 

respecto a cómo hacerlo. 

Sensibilizar  a todos y cada uno de los adultos directa e indirectamente involucrados en 

el embarazo de una estudiante adolescente, llámense  éstos padres, profesores, 

autoridades educativas, de salud, etc., que en vez de aportar a llevar mejor los días de 

esta adolescente lo que hacen es recriminarla sin conocer la responsabilidad que ellos 

han tenido y un embarazo en una estudiante adolescente puede ser una respuesta al 

poco interés que a ella se le ha brindado 

El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las 

carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio familiar generalmente 

poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. El embarazo en las adolescentes tiene un 

riesgo mucho mayor de complicaciones para su salud y la de su futuro bebé si decide 

convertirse en mamá. Un embarazo en estas edades puede producir complicaciones 

invalidantes definitivas en los planos orgánico, social y sicológico de las madres. 

Esta sensibilización debe orientarse a lograr la compresión del proceso evolutivo bio-

psico-social de la adolescencia y sus necesidades, con el objetivo de lograr el 

reconocimiento y la 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. 

La sensibilización a los adultos debe ser continua para lo cual se propone capacitar a 

las familias porque son el soporte de la estudiante en sus momentos de incertidumbre 

e indefinición ante la gestación que lleva a cuesta; esta capacitación se debe llevar a 

través de mecanismos institucionales regulares como el programa de las escuelas para 

las familias, de igual manera una capacitación constante y continua a los profesores no 

solamente a los impartan docencia en salud sexual y reproductiva sino a todos los 

docentes del colegio  porque puede ser uno de ellos a quien en primera instancia se 
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acerque una adolescente que está pasando estos apuros y así el profesor está 

capacitado para guiarla de una manera acertada. 

3.- INTEGRACIÓN 

Partamos en primer lugar con conocer que para que se produzca un embarazo se 

requieren de dos células, femenina y masculina, y como tal se requiere de una pareja 

razón por la cual es imperativo buscar la forma de integrar al adolescente o a la 

persona que embarazó a la adolescente para integrarlo al núcleo de la familia que está 

formando para de esta manera hacerle más llevadero el embarazo a la adolescente y 

sienta un respaldo. Entiendo que este acercamiento es muy difícil, pero no imposible, 

el mismo correrá como una primicia del DOBE del colegio con la anuencia de los padres 

de la adolescente y de las autoridades del colegio, sin dejar de desconocer el 

razonamiento que tenga la adolescente para ese tema en particular. 

Un mayor número de adolescentes embarazadas provienen de familias con poca 

comunicación entre sus miembros y escaso o ningún apoyo a la adolescente y 

afectaciones psicológicas que inciden en la conducta de la adolescente lo que se 

resumen como una familia desintegrada psicológicamente. 

Cuando hablamos de integración no solo se traduce únicamente esta integración a la 

pareja responsable del embarazo sino también a los padres y madres de familia, a los 

directivos, profesores y alumnas del colegio, para que desde las diversas funciones y 

actividades que cumplen, formen un solo cuerpo capaz de ayudar directamente a estos 

adolescentes e indirectamente al resto del estudiantado del colegio para evitar en el 

futuro otros embarazos. 

4.- FORTALECIMIENTO  

De un programa educativo de prevención y apoyo del embarazo adolescente que sea 

conocido por todas las estudiantes y profesores del colegio y no únicamente por las 

 

78 

 



 

adolescentes embarazadas, justificando esta iniciativa en el descenso de la edad de 

iniciación sexual de los adolescentes y en el incremento de las niñas madres en el país. 

Fortalecimiento del débil programa de salud que se brinda en el colegio con 

conocimientos superficiales de anatomía y fisiología e implementando un programa 

educativo de prevención que refuercen valores, identidad, autoestima, proyecto de 

vida, toma de decisiones expresión espiritual, salud sexual y reproductiva, planificación 

familiar, que se conozca también sobre género, sexualidad que el DOBE no solo 

recepte en su despacho las necesidades transitorias de las adolescentes sino que 

realice un programa anual de actividades a desarrollar con la finalidad de dar a 

conocer los temas actuales sobre salud con la participación activa de las estudiantes y 

los padres de familias los que servirán de veedores para que se cumpla estrictamente 

este plan, siendo ésta una ocasión brillante para intercambiar ideas, con 

monitorización y evaluación del programa de educación sexual con énfasis en la 

prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, maltrato,  

abuso sexual, sexo, sexualidad y amor acorde con la filosofía de la institución, dejando 

a un lado el papel pasivo que han tenido las instituciones educativas con sus docentes 

a ser parte de un accionar activo en beneficio de una colectividad de adolescentes que 

grita la necesidad de ser atendidos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

El presente estudio se realizó en veinte adolescentes embarazadas estudiantes del 

Colegio Pedro Balda Cucalón de la ciudad de Manta, a quienes se les realizó una 

encuesta entre el 19 de noviembre y el 9 de diciembre del 2009, 16 de ellas viven en el 

área urbana, cuyas edades fluctúan entre los 15 años 7 meses y los 18 años 8 meses, 

las que asistían a clases desde el décimo de básico al tercero de bachillerato. 

Solamente 6 provenían de familias con padres casados, 2 de ellas estaban el primer 

trimestre, 11 en el segundo y 7 en el tercer trimestre de embarazo; 19 de ellas (95%) 

habían recibido clases de educación sexual en la escuela o colegio, 10 de ellas son 

católicas; 13 de las estudiantes adolescentes embarazadas tenían conocimiento desde 

la casa del sexo y de los riesgos de un embarazo no deseado y todas ellas conocían de 

enfermedades venéreas y sida. 

Once de las estudiantes embarazadas al momento de realizar la encuesta ya no tenían 

contacto con el padre del hijo que estaban gestando; solo una de ellas está en unión 

libre con conocimiento de sus padres, el resto seguía viviendo con sus padres sin 

resolver su estado civil; en 11 sus partos se los iba a atender en clínicas particulares, 7 

en el Hospital, 1 aún no sabía dónde le iban a tender su parto y una de las encuestadas 

no contestó. Ninguna de ellas fue abusada sexualmente con lo que se demuestra que 

el producto de su concepción fue con conocimiento de causa y su probable efecto. 

El 60% de las adolescentes no contestaron cuando se les preguntó si alguien las había 

rechazado al enterarse que estaban embarazadas, un grupo minoritario (10%) entre 

los que se encontraban el padre y su amigo las rechazo, en cambio en el colegio nadie 

les objetó su embarazo ni fueron expulsadas, lamentablemente 4 (20%) de las 

estudiantes rechazaron el embarazo pero la gran mayoría (16-80%) no lo rechazó, muy 

a pesar de las adolescentes 6 (30%) rechazaron la paternidad dudando de la 

adolescente. 
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Cuando se les pregunto cuando comenzaron las relaciones sexuales, dos de ellas 

habían comenzado antes de los trece años, dieciocho ya habían tenido relaciones 

sexuales antes de los 16 años y solo dos lo habían tenido entre los diecisiete y 

dieciocho años, una sola de ellas se quedo embarazada en su primera relación sexual y 

diecinueve de ellas tuvieron más de una vez relaciones sexuales para quedarse 

embarazada, una de ellas había tenido más de tres compañeros sexuales y la gran 

mayoría (17-85%) de ellas, solo habían tenido un compañero sexual; 11 (55%) de las 

adolescentes embarazadas están recibiendo apoyo de los familiares de su pareja 

aunque 9 (45%) no lo reciben. 

Ninguna de las adolescentes contesto que debía haber retrasado el momento de su 

primera relación sexual pero si una gran mayoría (14-60%) contestaron que debían 

haberlo pensado antes de hacerlo; 5 de ellas le aconsejarían a una adolescente que 

para evitar el embarazo usaran un método anticonceptivo e igualmente 14 de las 

adolescentes encuestadas le aconsejarían que lo piense antes de tener su primera 

relación sexual. El 90% (18) de ellas nunca pensaron en abortar y solamente el 2 (10%) 

si lo pensaron pero no lo realizaron.El 60% de ellas  no  contestaron  cuando se les 

pregunto quien les había sugerido el aborto pero si hubo un solo caso que la 

sugerencia del aborto vino del propio padre de una de ellas. 

A pesar de todo lo que estaban pasando, ninguna de ellas (20-100%) estaba dispuesta 

a entregar su futuro hijo en adopción. El 95% (19) vivían con sus familiares aunque el 

40% (8) si frecuentaban con su pareja. 

15 (75%) de las 20 estudiantes adolescentes embarazadas no conocían de la 

anticoncepción de emergencia, 5 (25%) de ellas si la conocían pero no la aplicaron; el 

50% de ellas si estaría en condiciones de brindar asesoría a las otras adolescentes para 

evitar el embarazo, el 40% no sabe si podría asesorar y solamente el 10% (2) no 

asesoraría a las adolescentes embarazadas. 
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El 95% (19) sí habían acudido al control prenatal, dato que se comprobó 

posteriormente en el DOBE del colegio, solamente una de ellas había acudido al 

control prenatal particularmente, 13 de ellas (65%) habían acudido más de cuatro 

veces, 3 habían acudido tres veces, una lo había hecho en dos veces y solamente tres 

estudiantes adolescentes embarazadas habían acudido al control prenatal una sola 

vez. 

5.2.  RECOMENDACIONES 

1.- De acuerdo a las conclusiones realizadas de la presente investigación, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

2.- Al Colegio Pedro Balda Cucalón de Manta debe desarrollar Programas de Educación 

Sexual, que estén dirigidos a estudiantes de todos los cursos, que les permitas tomar 

actitudes naturales y positivas ante los hechos relacionados con la sexualidad humana. 

3.- Trabajar incansablemente en la búsqueda de métodos más prácticos para la 

comprensión de temáticas tan importantes como la educación sexual y reproductiva 

en los jóvenes. 

4.- Promover dinámicas grupales en la familia de las adolescentes embarazadas 

referidas al proceso comunicativo y su aceptación. 

5.- Propiciar el debate de los resultados obtenidos en la encuesta, con todos los 

actores del colegio. 

6.- Continuar con seguimiento especializado a las embarazadas adolescentes de 

acuerdo a las normas del MSP. 

7.- Realizar charlas educativas periódicas en las que se detallen acciones preventivas y 

de tratamiento afectivo a esta problemática y monitorear el grado de conocimiento 

que están adquiriendo las estudiantes en todos los niveles. 

8.- A los catedráticos encargados de la formación académica de las estudiantes, se les  
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sugiere tener presente los factores socioculturales que inciden en la conducta sexual 

del adolescente, ya que como se planteó en la presente investigación, son factores que 

influyen en el comportamiento sexual. 

8.- A la Unidad Técnica Educativa (UTE), se le recomienda tomar en cuenta los 

resultados de la presente investigación y utilizar el Programa de Educación Sexual 

propuesto con la población estudiantil de Educación Media. 
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ANEXO  Nº  1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO FISCAL DE 

SEÑORITAS “PEDRO BALDA CUCALÓN” DEL CANTON MANTA EN 

EL PERIODO 2009-2010 

La siguiente encuesta es anónima de exclusividad para las adolescentes embarazadas   

con fines de investigación por lo que solicito contestar las preguntas con veracidad con 

el compromiso de mantener la privacidad y confidencialidad que revisten estos 

casos.NOTA: Marque con una X la respuesta que usted crea la más acertada. 

1.- Fecha  actual         

2.- Lugar de residencia: 

 URBANA   

    RURAL 

3.- Edad actual:        AÑOS 

MESES 

 DIA 

4.- En que curso estas actualmente? 

5.- Provienes de un hogar de: 

Padres casados     

Padres en unión libre 

Madre soltera 

Adopción 

Otros 
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6.- ¿A qué edad quedaste embarazadas?    

Años 

Meses 

7.- ¿Cual trimestre el embarazo estas cursando actualmente? 

Primero (1 a 3 meses) 

Segundo (4 a 6 meses 

Tercero (7 a 9 meses)       

8.- ¿Recibiste educación sexual en la escuela o   

SI                     

NO 

9.- ¿Que religión profesas?  

10.- ¿Te hablaron de sexo en tu casa y de los riesgos del embarazo?     

 SI                 

NO 

11.- Antes de tu embarazo ¿tenías conocimiento acerca de las enfermedades venéreas  

y    el Sida?      

SI                    

 NO 

12.- Actualmente ¿estás con el padre del bebe?     

SI                    

NO 

13.- ¿Dónde te atenderán el parto?      

HOSPITAL     

CLINICA     

OTROS    
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14.- ¿Alguna vez fuiste abusada?     

SI                 

NO 

15.- ¿Eres soltera?    

 SI                 

NO        

16.- Cuando saliste embarazada ¿Fuiste rechazada por tus? 

PADRES     

 HERMANOS   

 OTRO FAMILIAR     

 AMIGOS   

17.- ¿Te expulsaron del colegio o de la escuela?     

 SI                  

NO 

18.- ¿En algún momento rechazaste este embarazo?    

SI                

NO 

19.- El responsable de tu embarazo ¿rechazo la paternidad?   

SI                

NO 

20.- ¿A qué edad iniciaste las relaciones sexuales?     

21.- ¿Quedaste embarazada en tu primera relación sexual? 

 SI                 

NO 
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22.- ¿Cuántos compañeros sexuales has tenidos?     

UNO 

  DOS                                                                

 TRES O MÁS                                                              

23.- ¿Estas recibiendo apoyo de la familia del padre de tu criatura?    

 SI                    

NO 

24.- ¿Piensas que debiste? 

 Retrasar el momento de tu primera relación sexual 

 Usar algún método anticonceptivo 

Pensarlo antes de hacerlo 

25.- Le aconsejas a una joven de tu edad: 

 Retrasar el momento de su primera relación sexual 

Usar algún método anticonceptivo 

Pensarlo antes de hacerlo 

26.- En algún momento ¿consideraste abortar?   

 SI                   

NO 

27.- El aborto fue una sugerencia de:   

 Padres 

 Otro familiar 

 Amigo 

 28.- ¿Estarías dispuestas a entregar tu hijo(a) en adopción? 

 SI                  

NO       
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NO LO HE PENSADO 

29.- En la actualidad, vives con: 

PADRES             

PAREJA         

 OTRO FAMILIAR             

OTROS 

30.-  ¿Conoce la píldora del día después?   

SI                           

NO 

31.- ¿Estarías dispuesta a ofrecer asesoría a las y los adolescentes acerca del riesgo de 

un embarazo durante la adolescencia? 

SI        

NO      

NO SABE 

32.- ¿Has acudido al médico para el control de tu embarazo?      

SI                         

 NO 

33.- ¿Cuántas veces?      

 UNA     

DOS       

TRES         

CUATRO O MÁS        
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ANEXO  Nº 2 

 PALABRAS CLAVES 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia constituye una etapa de la vida en la que se suceden una serie de 

cambios no sólo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social y del desarrollo 

intelectual. Es un período en el que comienzan a experimentarse e incorporarse 

cambios interiores, búsqueda de la identidad; cambios exteriores y corporales, 

desarrollo sexual; etapa de intercambio con el medio que los contiene. 

Si bien no es sencillo determinar con precisión el tiempo o edad específica en la cual se 

desarrolla, ha podido establecerse que se extiende desde los 10 a los 20 años de edad. 

A su vez puede subdividírsela en tres etapas: Temprana: desde los 10 a los 13 años; 

Media: desde los 14 a los 16 años y una etapa Tardía a partir de los 17 a los 19 años. 

ANTICONCEPTIVOS 

Cualquier modificación introducida en el acto sexual, con objeto de impedir la 

fecundación. Se puede pretender de diversos modos. 

EMBARAZO 

Se denomina  embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del 

parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto 

en el interior del úteromaterno, así como los importantes cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los 

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

SALUD SEXUAL 

La SSR es una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al 

sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. 
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SEXUALIDAD 

Se designa con el término de sexualidad al conjunto de condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizarán a cada sexo. Y por otro lado la 

sexualidad también es el conjunto de comportamientos, prácticas que se relacionan 

con la búsqueda del placer sexual y llegado el caso con la reproducción que sin dudas 

marcarán al ser humano de manera determinante en todas y cada una de las fases de 

su desarrollo. La sexualidad, además está compuesta de cuatro características, 

erotismo, vinculación afectiva, reproductividad, sexo genético, que interactuarán entre 

sí y muy especialmente con los niveles biológico, psicológico y social. 
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