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RESÚMEN 

 

La presente investigación estudialos factores que inciden en el embarazo en 

adolescentes de 12 a 18 años que asisten al Hospital Delfina Torres de Concha de 

Esmeraldas, las mismas que forman parte de la población vulnerable  lo que afecta la 

calidad de vida de la madre y del niño.Se utilizó una metodología cualitativa basada en el 

método de estudio de casos, el tipo de investigaciónfue correlacional y observacional, las 

unidades de análisisla conformaron  50 adolescentes embarazadas a las cuales se les 

aplicaron encuestas. Los resultados más importantes de esta investigación demuestran  que 

un 70% de las adolescentes  ante la pregunta de  si conocen los métodos anticonceptivos, 

manifestaron que no conocían. De igual manera, el 80 % de las  informantes contestaron 

quesolo tenían un nivel de educación básica; el  70% eran de estado civil solteras y un 70% 

coincidieron en que  tenían una mala relación con los padres.Se concluye que un alto 

porcentaje de los adolescentes desconocen y por lo tanto no utilizan  los métodos de 

planificación familiar, la mayoría tiene estado civil de solteras  y no cuentan con el apoyo 

de los padres, por lo que esto genera en ellas inseguridad y dificultades durante la 

gestación. De la misma manera la mayor parte de ellas cursaron solo educación básica, lo 

que significa menores oportunidades de generar ingresos. En relación a esto se propone  

elaborar un programa de consejería post-evento Obstétrico, para informarles sobre 

métodos de planificación familiar para evitar embarazos posteriores, brindando a las 

adolescentes una atención integral. 

 

Palabras claves:adolescentes, embarazos,métodos de anticoncepción 
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ABSTRACT 

 

 This research studies the factors that affects pregnancy in adolescents aged 12 to 

18 who attend Delfina Torres Hospital Shell Esmeraldas, the same as part of the vulnerable 

population which affects the quality of life of the mother and boy. a qualitative 

methodology based on case study method was used, the type of research was correlational 

and observational analysis units conformed 50 pregnant teenagers which were applied 

surveys. The most important results of this research show that 70% of adolescents when 

asked if they know contraception, they said they did not know. Similarly, 80% of 

respondents replied that they had only a basic level of education; 70% were single marital 

status and 70% agreed that they had a bad relationship with parents. We conclude that a 

high percentage of teenagers are unaware and therefore do not use family planning 

methods, most have marital status of unmarried and do not have the support of parents, so 

this generated in them insecurity and difficulties during gestation. In the same way most of 

them were enrolled only basic education, which means fewer opportunities to generate 

income. In this connection it is proposed to develop a counseling program post-event 

Obstetric, to inform them about family planning methods to avoid further pregnancies, 

providing comprehensive care adolescents. 

 

Keywords: teen, pregnancy, contraceptive methods 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las adolescentes gestantes forman uno de los grupos de la población más 

vulnerables, y generalmente provienen de familias disfuncionales y por lo tanto 

una gran proporción de ellas no llegan a formar una familia estable, lo que afecta 

la calidad de vida de la madre y del hijo por nacer. Según la OMS, los 

adolescentes se definen como individuos entre 10 y 19 años., y en ellos la 

actividad sexual ocurre cada vez a más temprana edad, razón por la cual el 

embarazo en la adolescencia se ha constituido en un problema de origen 

multifactorial, con mayor riesgo de complicaciones para la madre, feto y neonato. 

En los países en desarrollo, entre 15-20 % de todos los nacimientos 

corresponden a madres adolescentes y 40 % de estos embarazos no son deseados. 

Cerca de 16 millones de adolescentes entren 15 – 19 años tienen un hijo cada año. 

Colombia y Ecuador registran una de las mayores tasas de embarazos en 

adolescentes de América Latina, donde 1 de cada 5 adolescentes ha estado 

embarazada. La evidencia hasta la fecha sugiere que la morbilidad y mortalidad 

materna, se incrementan durante un embarazo adolescente, especialmente entre las 

más jóvenes 10- 14 años. Para la OPS el 95% de las muertes maternas son 

evitables y es posible disminuir esa cifra a menos de 10 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos con un adecuado y oportuno programa de control prenatal, 

consejería y atención del parto.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a reducir la tasa de embarazos en adolescentes de 12 a 18 

años mediante la elaboración de un programa de consejería post-evento obstétrico 

en el Hospital Delfina Torres de Concha? 

Delimitación del problema 

En el Hospital Delfina Torres de Concha  de Esmeraldas se ha observado un 

incremento de embarazos en adolescentes, pese al esfuerzo de los proveedores de 

salud en brindar Consejería en Salud Sexual y Reproductiva y ofertar métodos de 

planificación familiar, esto se debe a muchos factores: biológicos, como el inicio 

precoz de las relaciones sexuales, sociales, que afectan al entorno psico-social y 

por la nula protección social, educativas que se refiere al poco interés en conocer 
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métodos de planificación familiar, económicos por la deficiente atención médica 

pública, poco acceso a servicios privados. 

JUSTIFICACIÓN 

El embarazo en adolescentes es considerado un problema médico-social, 

asociándose a resultados como Restricción del Crecimiento Intrauterino, Anemia, 

Infecciones del tracto urinario, Parto prematuro, complicaciones del parto, 

deserción escolar, familias disfuncionales y problemas económicos, para lo cual 

es necesario realizar una propuesta de un programa de consejería  post evento 

obstétrico que permita concientizar adecuadamente a las  adolescentes que se 

encuentran en el Hospital Delfina Torres de Concha, Acreditado 

Internacionalmente, para disminuir el alto índice de embarazo posterior en 

adolescentes y el impacto que esto causa en el entorno familiar y social. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un programa de consejería post-evento obstétrico para las 

adolescentes  de 12 a 18 años en el Hospital Delfina Torres de Concha de 

Esmeraldas.. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos del embarazo en 

adolescentes y caracterizando los contextos biológicos, sociales, 

educativos y económicos, en relación a este tema, para prevenir el 

embarazo posterior en adolescentes de 12 a 18 años en el Hospital Delfina 

Torres de Concha. 

 Describir los factores que inciden en el embarazo de las adolescentes así 

también como la metodología de estudio a usar. 

 Elaborar los elementos del Programa de Consejería post-evento obstétrico 

para las adolescentes de 12 a 18 años. 
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Premisa 

Sobre la base de los sistemas conceptuales del embarazo en adolescentes, 

mediante la información obtenida de fuentes de investigativas y caracterizando los 

factores biológicos, sociales, educativos y económicos, que se analizaron en 

relación a este tema, se propone diseñar un Programa de Consejería post-evento 

obstétrico en adolescentes de 12 a 18 años del Hospital Delfina Torres de Concha. 

 

Solución Propuesta 

La propuesta consiste en Diseñar un programa de Consejería post-evento 

obstétrico a las adolescentes de 12 a 18 años del Hospital Delfina Torres de 

Concha, como herramienta de prevención, buscando así la participación de los 

adolescentes en sala de recuperación, educando en consejería en Planificación 

Familiar, para prevenir el embarazo posterior en adolescentes. 
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2. DESARROLLO 

Marco Teórico 

Teorías Generales 

La OMS define la adolescencia como la segunda década de la vida, es 

decir la etapa que abarca edades entre 10 y 19 años,  en la que muchas 

adolescentes mueren de forma prematura, principalmente por accidentes, 

suicidios, violencia y complicaciones relacionadas con el embarazo y otras 

enfermedades prevenibles. Para la Unicef, la adolescencia (período de vida que 

oscila entre los 12 y 17 años) es una etapa crucial del desarrollo, en que la 

construcción de la identidad y de la autonomía son fundamentales, y al mismo 

tiempo presentan inquietudes, inseguridades y desafíos, donde las oportunidades 

brindadas a estos sujetos, por parte del Estado y de la sociedad, deben contribuir a 

garantizar de forma plena su desarrollo y sus derechos. (Rioja, 2014) 

 

En la adolescencia existe un pensamiento mágico, propios de esta etapa de 

la vida, que las lleva a creer que no se embarazarán porque no lo quieren. 

Ilusiones de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados  y como 

no se embarazan por accidente, piensan que son estériles. Falta o distorsión de la 

información: es común que entre adolescentes circulen mitos enrelación a 

relaciones sexuales o concepción que llevan a conductas inapropiadas de cuidado. 

Polémicas entre sus valores y el de sus padres: cuando en la familia hay una 

severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, generalmente los 

jóvenes las tienen por rebeldía. Aumento en número de adolescentes, alcanzando 

el 50% de la población femenina. 

 

La edad media del período de la menarquía se sitúa en los 11 años, 

aunque esta cifra varía según el origen étnico, el peso. El promedio de edad de la 

menarquía ha disminuido y continúa haciéndolo. El adelanto de la fecundidad 

permite la aparición de embarazos en edades más tempranas y depende por tanto 

no solo de factores biológicos sino de factores sociales y personales. En los 

últimos tiempos se ha multiplicado el interés de las ciencias biomédicas y 

sociales, en el logro de un estilo de vida sano por parte de los adolescentes, 
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especialmente, en lo que se refiere a su salud reproductiva, ya que existe el 

supuesto erróneo, del enfoque dado a querer “PLANIFICAR LAS FAMILIAS” 

de los adolescentes que no se identifican con este concepto. (JL., 2011) 

 

 La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en el año 

2007precisó el embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana 

que empieza con la implantación del embrión en la mujer y termina con el parto. 

La definición legal del embarazo, sigue a la tesis médica: para la Organización 

Mundial de la Salud el embarazo comienza cuando finaliza la implantación, que 

es el proceso que inicia cuando el blastocito se adhiere a la pared del útero (unos 5 

o 6 días después de la fecundación), entonces éste atraviesa el endometrio uterino 

e invade el estroma. 

 

La palabra gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En teoría la 

gestación es el feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica muchas 

personas utilizan los dos términos como significados iguales.El embarazo humano 

tiene una duración de unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación. El primer trimestre es el de mayor riesgo 

de aborto espontáneo, el tercer trimestre se considera como la etapa viable del 

feto, a partir del cual puede sobrevivir intraútero sin soporte médico. 

 

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo un 

impedimento para mejorar las condiciones educativas, económicas y sociales de la 

mujer. En el caso de las jóvenes, el matrimonio y la maternidad precoz limitan en 

alto grado las oportunidades de educación y empleo. (O, 2010) El embarazo en la 

adolescencia es una de las preocupaciones médicas más importantes derivadas de 

la conducta sexual de las jóvenes, como resultado de la precocidad en las 

relaciones sexuales, sin el uso adecuado de los anticonceptivos, lo cual aumenta 

considerablemente los embarazos en adolescentes en las últimas décadas.  

 

Factores predisponentes del embarazo adolescente son: Menarquia 

temprana otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de 
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riesgo. Inicio precoz de las relaciones sexuales, no existe la madurez emocional 

necesaria. Familia disfuncional, es necesario el amparo de una familia, con buen 

diálogo padres - hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que impulsan a 

relaciones sexuales para recibir afecto y un genuino vínculo de amor. Bajo nivel 

educativo, cuando hay un plan de vida que prioriza obtener un determinado nivel 

educativo y posponer la maternidad para la edad madura, es más  factible que la 

joven,  aun disfrutando de las  relaciones  sexuales, tenga  una prevención efectiva 

del embarazo. 

 

Clínicamente, se ha relacionado al  embarazo adolescente  con  el aumento 

de la mortalidad materna, aumento en las cesáreas, debido a la desproporción 

céfalo-pélvica, partos complicados, recién nacidos prematuros y de bajo peso 

(menos de un kilo y medio). La dificultad en aceptar el embarazo de las madres 

adolescentes, generalmente se vincula con una mala nutrición, descuido y falta de 

control pre-natal del embarazo, que después deriva en los inconvenientes antes 

mencionados. Además, esta situación puede extenderse hasta el post-parto, 

provocando desnutrición o lento desarrollo psicomotor del niño  por mala 

nutrición de la adolescente.  

 

En lo psicosocial, el embarazo adolescente provoca un sucesión de 

problemas. Según  Cecilia  Correa  de la Fundación de Estudio e Investigación de  

la  Mujer,  los  padres  adolescentes  realizan  abandono escolar,  inclusión  

laboral  prematura  y  pérdida  de  experiencias  propias  de  la adolescencia.  A 

veces, la familia de origen rechaza el embarazo y en muchas circunstancias el 

padre puede desentenderse o ser excluido del rol de padres. 

 

Las consecuencias del embarazo en las adolescentes son varias entre estas: 

frecuente  abandono  de  los  estudios,  lo  que disminuye  sus  futuras 

oportunidades de lograr mejores empleos y sus posibilidades de superación 

personal, menor duración y más inestables en pareja adolescente, segregación por 

su grupo de pertenencia, tendencia a un mayor número de hijos con períodos 

inter-genésicos más cortos, persistiendo con el círculo de la pobreza. Las 

consecuencias para el recién nacido de la madre adolescente son; alto riesgo de 
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bajo peso al nacer, de  sufrir  abuso  físico,  apatía en  sus  cuidados, mala 

nutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

 

Por lo tanto las iniciativas para paliar el panorama del embarazo adolescente 

en el país se dirigirán a las políticas de reducción de las vulnerabilidades que 

afectan directamente a los adolescentes, como el rezago y la exclusión escolar, la 

pobreza y extrema pobreza, el trabajo precoz, las desigualdades de género 

todavía que existen, entre otras. De igual manera, al incidir en la reducción de 

estas vulnerabilidades las políticas tienen que priorizar especialmente aquellos 

que viven en grupos, áreas y situaciones donde estas vulnerabilidades inciden de 

manera más fuerte, o sea enfrentar las desigualdades que afectan 

desproporcionalmente grupos específicos de la población. 

 

Las soluciones a esta problemática están al alcance y son factibles, y 

requieren la participación de las escuelas, las familias, los centros de salud, los 

medios de comunicación y principalmente de los y las adolescentes. Estas 

soluciones pasan seguramente por la construcción de una nueva mirada hacia el 

fenómeno, que incluya el adolescente y la adolescente como actores centrales 

del proceso de desarrollo, y también por la prevención, por la garantía de 

oportunidades, la protección de los derechos humanos de las y los adolescentes; 

y ciertamente por políticas multisectoriales, como la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (Enipla), que ya está en curso.(Rioja, 2014). 

 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

En los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de 

adolescentes embarazadas, lo que constituye un riesgo para la salud física, mental 

y social, además de que no se tiene la capacidad económica para afrontar esta 

situación. Así mismo la inmadurez biológica es igualmente un riesgo para el 

producto de la concepción. Las adolescentes embarazadas a la vez deben pasar por 

la misma situación de cualquier otra mujer embarazada, deben enfrentar, a priori, 

a una casi total desprotección, con más preocupaciones sobre su salud y su 

realidad socioeconómica, de forma específico las menores de 15 años y las 
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adolescentes de países con escasa atención médica y nula protección social.El uso 

de métodos anticonceptivos durante la primera experiencia sexual, varía de 

acuerdo con cada país y a las características socioeconómicas y culturales de cada 

país. 

 

El embarazo en la adolescencia implica alto riesgo para la salud de la 

madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso llevarlos hasta la muerte. 

Los riesgos derivan de 2 situaciones: Una de tipo biológica y la otra condicionada 

por factores psicosociales. En lo biológico, los peligros están determinados por la 

inmadurez de las estructuras pélvicas y del sistema reproductor en general. Con 

una política orientada a la educación sexual y sanitaria de las nuevas 

generaciones, podría lograrse en el futuro mejorar los indicadores relacionados 

con la incidencia de embarazos en la adolescencia, para mejorar así los resultados 

perinatales. (Mendoza J. P., 2012) 

 

Entre las causas se encuentran las siguientes: mal funcionamiento del 

núcleo familiar (posibilidad de huir de un hogar donde a veces la adolescente se 

siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto, la 

inestabilidad familiar, la necesidad de probar su fecundidad, la pérdida de la 

religiosidad, mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas, la aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más 

precoces, la falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable, información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. (Muss, 2012) 

 

El embarazo adolescente es también una preocupación global por su 

relación directa con las cifras de mortalidad materna. Según el informe 

‘Maternidad en la niñez: Afrontar el desafío de un embarazo adolescente’, del 

Unfpa, cada día 20.000 menores de 18 años dan a luz en países en vías de 

desarrollo. De ellas, 200 mueren a consecuencia del parto o del embarazo. La 

ONU constata que América Latina y el Caribe es la única región donde los partos 

de niñas de menos de 15 años se incrementan y se prevé que aumenten levemente 

hasta 2030. 
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Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de 

casos de embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 

y 19 años ya es madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 

años en lugar de acompañar la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad 

entre las mujeres adultas, el fenómeno social se incrementó 2.3 puntos. (Rioja, 

2014). De igual manera, se registra 122.301 madres adolescentes, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece a la 

población económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes 

solo el 22% asiste al sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no 

son madres el 81,4% asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran que el 

embarazo adolescente puede generar no solo vulneración de derechos, como el de 

la educación, sino que también puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la 

pobreza. 

 

Datos arrojados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

dilucidan que las principales determinantes del embarazo adolescente son la 

pobreza, la violencia de género y el bajo nivel educativo. Una vez más los 

números acercan a la realidad plausible y el 74% de las madres adolescentes del 

país vive en situación de pobreza. Cuestión que determinará el desarrollo vital del 

recién nacido, por lo tanto de la madre y del propio núcleo familiar. (Rioja, 2014) 

 

El gobierno ecuatoriano estableció́ como política de estado la 

Planificación Familiar.La meta de la estrategia es la disminución de tasa de 

fecundidad un 7% anual; embarazo en adolescentes al 2015 en un 25% y la 

mortalidad materna en un 2% anual. Según los datos del MSP “en el Ecuador el 

promedio de fecundidad es de 3.3 hijos/as por mujer, sin embargo, las mujeres 

que pertenecen a los quintiles más pobres tienen 5 hijos/as por mujer”.(Pacheco, 

2013) 

 

La anticoncepción posparto es la estrategia que permite a la mujer en 

estado puerperal, posponer un nuevo embarazo o finalizar su vida reproductiva, 

mediante un método anticonceptivo ya sea temporal o permanente. La decisión de 

usar un método anticonceptivo se puede tomar en los siguientes momentos: 



10 

 

consulta prenatal, Posparto, Transcesárea, Pos cesárea, Post aborto .Cuando se 

analiza la selección del método anticonceptivo que se va a indicar a un 

adolescente, debemos tener en cuenta 2 aspectos fundamentales:(Peláez, 2010) el 

primero peligros médicos del embarazo a esta edad,  y como segundo aspecto 

ventajas y desventajas, efectos secundarios y peligros, del uso de los 

anticonceptivos en la adolescencia. Sobre la base de los problemas prevalentes 

que tenga el adolescente, en este caso específico, la adolescente, se clasifica en 3 

grandes grupos: primer grupo nuligesta, adolescente con vida sexual activa, pero 

sin historia de embarazo previo, segundo primigesta, adolescente con antecedente 

de aborto espontáneo o provocado, pero que todavía no es madre y como tercero 

primigesta, madre adolescente. 

 

La objetivo de esta estrategia es que todas las mujeres tengan la 

posibilidad y factibilidad de optar por algún anticonceptivo antes de abandonar la 

unidad médica, esto propiciado por el alto porcentaje de mujeres que acuden a las 

casas de salud a recibir atención obstétrica sin haber tenido un contacto previo con 

los servicios de salud, poca orientación, consejería, el complicado acceso a los 

servicios por su lugar de residencia o a factores culturales relacionados con la 

percepción de la planificación familiar. 

 

Los beneficios de la planificación familiar se reflejan de varias maneras: Se 

protege la vida de las mujeres, si se evitaran los embarazos no deseados, podría 

evitarse aproximadamente una cuarta parte de todas las defunciones maternas. La 

anticoncepción, principalmente, ayuda a impedir los abortos practicados en 

condiciones de riesgo, También permite que, se amplíe la edad en el período 

protogenésico (comprendido desde la fecha del matrimonio, hasta la fecha de 

nacimiento del primer hijo), limitando los nacimientos a los años de mejor salud 

del período reproductivo y extender el período intergenésico entre uno y otro 

embarazo. Se preserva la vida de los niños, el espacio de los embarazos de dos 

años como mínimo, ayuda a las mujeres a tener hijos más sanos y ayuda a 

aumentar la posibilidad de supervivencia infantil y a mantenerse sanos. 
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Las situaciones negativas provocadas por el embarazo se traducen en 

cambios demográficos y costos sociales, que no permiten el potencial desarrollo 

de muchas familias, al acontecer en una etapa de la vida que, con las exigencias 

vigentes de la sociedad del conocimiento, debería estar dedicada al estudio y a la 

preparación para la vida, por lo que el embarazo en la adolescencia establece un 

fenómeno social de elevadas proporciones, sobre todo si valoramos que es 

perfectamente prevenible, siempre y cuando se coloquen en juego estrategias de 

comunicación que lleguen al adolescente y permiten romper barreras, actitudes y 

creencias nocivas. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de orientación de las 

adolescentes con información sobre su salud reproductiva y planificación familiar 

y para aumentar su conocimiento y evitar embarazos no deseados. La evidencia 

empírica indica que entre los factores asociados s la maternidad precoz, se 

descubren las características del hogar de la adolescente: el ingreso de sus 

progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar. 

 

Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso, como 

el acceso a una relación sexual integral, a los distintos métodos de planificación 

familiar y, sobre todo a la misma garantía del ejercicio de sus derechos. Así 

mismo el embarazo y la maternidad adolescente se encuentran mediados por un 

conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al 

sexo, la adolescencia, la sexualidad y las relaciones de pareja. Las claves para 

explicar la alta fecundidad adolescente, en un contexto moderno, podrían 

resumirse en términos de: a) La resistencia institucional (sociedad y familia) para 

reconocer a las adolescentes como sujetos sexualmente activos, lo que restringe su 

acceso a métodos de planificación familiar y a conocimientos y prácticas sexuales 

seguras, b) La desigualdad, que acorta sensiblemente el horizonte de opciones 

vitales para los más pobres, lo que eleva el valor de la maternidad temprana como 

mecanismo para dotar el sentido de la vida. (Rodríguez, 2012). Así las 

adolescentes con baja escolaridad tienen cinco o más posibilidades de ser madres 

que aquellas con mayor educación formal. 
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REFERENTES EMPÍRICOS 

 

William K. 2011 comportamiento sexual y anticonceptivos en regiones de 

Ghana, expone que  una población sustancial de los encuestados, tenía experiencia 

sexual en general 66.8%  varones y 78.4% mujeres, el embarazo no deseado es 

una de las principales consecuencias del inicio de la relación sexual sin protección 

a edades más tempranas. Los adolescentes que viven en familias más numerosas 

tienen más riesgo de inicio sexual temprano, ya que los padres pueden disponer de 

menos tiempo para monitorear el comportamiento de sus hijos.  

 

La muestra que los padres que sostienen actitudes restrictivas hacia la 

sexualidad adolescente, organizan sus propias actividades de tal manera que les 

permita supervisar y controlar mejor el comportamiento de sus hijos, resulta en 

una menor autonomía de los hijos y en la reducción de la actividad sexual. La 

mejor comunicación entre padres e hijos se asocia a menor actividad sexual de los 

hijos y mayor uso de anticonceptivos.(Gonzalez, Molina , Montero, & Martinez, 

2013) 

 

La evidencia muestra que el embarazo temprano incrementa las 

dificultades para manejar situaciones tanto cotidianas como eventuales, como 

aquéllas vinculadas con el desarrollo escolar y futuro laboral.La permanencia 

escolar favorece el desarrollo personal y abre alternativas a otros roles sociales 

además de la maternidad. Asistir a la escuela es uno de los factores protectores 

con mayor potencial para disminuir la fecundidad de los adolescentes. El 

abandono escolar o rezago educativo provoca desigualdad en la distribución de 

capital económico, cultural y social.(Villalobos Hernandez, Campero, Suárez 

López, Atienzo, Estrada, & La Vara Salazar, 2015) 

 

En los países de Latinoamérica se estima que la proporción total de las 

adolescentes que abortan es igual a la proporción de las que tienen hijos. En Cuba, 

uno de cada cuatro abortos tiene lugar en mujeres menores de veinte años, 

proporción similar a la de todos los nacimientos vivos que ocurren entre las 

adolescentes.  Además se reporta que una de cada diez mujeres que ingresan con 
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una complicación de aborto ilegal es adolescente; en comparación, uno de cada 

siete nacimientos se produce de madres adolescentes. Estudios estadísticos que 

toman en cuenta datos indirectos, consideran que en Latinoamérica se produce 

cada año alrededor de un millón de abortos en mujeres menores de veinte 

años.(Mendoza J. P., 2014) 

 

Estudios realizados en Latinoamérica se encontró que en relación con el 

sexo, el masculino refirió el mayor porcentaje de uso y conocimientos de métodos 

anticonceptivos, en cuanto a escolaridad, se encontró que a mayor grado de 

estudio, mayor es el conocimiento y el uso de algún método anticonceptivo. 

(Vázquez A., 2014) 

 

En un estudio realizado en el Perú, se menciona que la incidencia de 

embarazos entre adolescentes no casadas entrevistadas, era relativamente alto: 

37% y fue mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Aproximadamente el 

47% de las entrevistadas informaron que habían tenido un aborto.Los niveles de 

conciencia de anticoncepción fueron altos con un 98.2% en hombres y 95.5% en 

mujeres, pero aun así se dedican a tener relaciones sexuales sin protección. 

(Jerónimo C., 2012) 

 

En el Ecuador en la Clínica San Sebastián de Ambato durante el año 2013, 

(Cedeño Intriago, 2015)se buscó determinar los posibles factores de riesgo que 

afectan a las madres adolescentes y al  nuevo ser, por las condiciones anatómicas 

y fisiológicas de su progenitora, la cual presenta alta probabilidad de 

complicaciones de prematuridad, bajo peso al nacer, entre otras que alcanzan el 

40% en países en vías de desarrollo como Ecuador. Muy pocos de estos 

embarazos son planeados o deseados por las adolescentes, en otros casos son 

forzados por las presiones sociales a tener matrimonios tempranos y en 

consecuencia embarazos tempranos, o también  son resultados de adolescentes 

que no tienen información oportuna y clara sobre sexualidad.  

 

El embarazo en adolescentes puede tener consecuencias adversas para la 

salud, a corto o largo plazo, para las madres adolescentes y especialmente con los 
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neonatos. Así lo han demostrado algunos estudios, identificando morbilidad muy 

específica, como peso bajo y prematuridad, con todas las secuelas que estos 

conlleva, incrementando el riesgo de mal formaciones congénitas, patologías 

infecciosas entre otras. Esta investigación determinó la correlación existente entre 

el embarazo de las adolescentes y el incremento de la morbilidad neonatal en 

relación a la morbilidad neonatal general, tomando como población de estudios 

las adolescentes gestantes que acudieron para recibir atención de preparto, parto, 

post parto, en el período de enero a diciembre del año 2013, en el Servicio de 

Obstetricia de la Clínica San Sebastián de Ambato.(Cedeño Intriago, 2015) 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, basado en el método de 

Estudio de Casos del cual se  permitirá determinar factores importantes a 

considerar mediante interpretación de entrevistas y guías de observación que 

ayudaran a formar un criterio más amplio y profundo de la problemática. (Cedeño 

Intriago, 2015) 

El componente cualitativo del estudio se realizará con un abordaje basado 

en el interaccionismo simbólico, orientado a explorar las percepciones del 

embarazo en adolescentes y del contexto que lo rodea. Con base en los resultados 

del estudio cualitativo, se ejecutará una propuesta. Se realizó un estudio 

transversal descriptivo prospectivo realizando encuestas a las pacientes 

hospitalizadas en la sala de recuperación del Hospital Delfina Torres de Concha 

de Esmeraldas, que estén cursando con un post-evento obstétrico. 

 

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el 

marco de una ciencia.  

 

Además es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y 

sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento. Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la 

forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de 

que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares 

de exigencia científica. 

 

Por último es el  a estudio de los métodos de investigación que luego se aplican en 

el ámbito científico.  

 

La metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la 

organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación 

científica. No es posible concebir la idea de “investigación” sin pensar de manera 

casi automática en la serie de pasos que se debe cumplir para otorgar seriedad, 

veracidad y cientificidad a dicha investigación. 

 

Categorías   

Los Factores denominados por categorías que se han determinado en esta 

problemática son Sociales, Educativos, Económicos y Socio-Culturales, están 

influyen directamente al incremento del embarazo en las adolescentes de 12  a 18 

años del Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. La finalidad de este 

análisis, fue obtener un cuestionario único que englobara todas las dimensiones 

esenciales en la evaluación de las causas del incrementado número de embarazos 

en adolescentes.  

 

Dimensiones analíticas 

 

Las dimensiones que se determinaron fueron: a nivel social, la violencia 

intrafamiliar y las familias disfuncionales, a nivel educativo son bajo nivel 

educativo, a nivel económico son escasez laboral y bajos ingresos, a nivel socio-

culturales es controversias en el sistema de valores. 
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Con este estudio  se pretende    mejorar   la calidad de vida de las 

adolescentes de 12 a 18 años,   post evento obstétrico, que son atendidas   en el 

Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas 

 

Instrumentos 

Para la presente investigación se diseñó un cuestionario  de 7 preguntas 

cerradas dicotómicas que se aplicaron como Encuesta a las adolescentes de 12 a 

18 años post evento obstétrico en el Hospital Delfina Torres de Concha. Este 

instrumento fue validado por un experto en el área de estudio. 

 

Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo 

que va a ser objeto específico de estudio en una medición, y se refiere al qué o 

quién es objeto de interés en una investigación. Por ejemplo: Debe estar 

claramente definida en una propuesta y el investigador debe obtener la 

información a partir de la unidad que haya sido definida como tal, aun cuando, 

para acceder a ella, haya debido recorrer pasos intermedios 

 

La unidad de análisis, aquí no se incluirá solamente la población de 

estudio sino también los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Mientras que los criterios de inclusión y exclusión, son criterios de 

inclusión: Define las características que deberán tener los elementos en estudios, y 

los criterios de exclusión: Definen las características cuya existencia obligue a no 

incluir a un caso como elemento de estudio aun cumpliendo los criterios de 

inclusión (nunca entraron al estudio). 

 

El estudio se realizó en el Hospital Delfina Torres de Concha de la 

provincia de Esmeraldas, la unidad de análisis la conformaron  50 adolescentes de 

12 a 18 años, que se encontraban en la sala de recuperación,  post evento 

obstétrico. 
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Gestión de datos 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección, fueron 

analizados e ingresados en una hoja de cálculo de Excel, en la que se agruparon 

una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, realizando 

análisis univariado y vibariado de los indicadores del presente estudio, que nos 

permitió obtener los resultados de la presente investigación. 

 

Criterios éticos 

Para el presente estudio, se utilizaron procedimientos formales de 

socialización de la información de los objetivos del estudio a los participantes del 

mismo, se obtuvo aprobación y consentimiento por parte de los mismos y se 

obtuvo el respectivo permiso por parte de la institución de salud.  

 

Resultados 

Los resultados demuestran que el  80% de los adolescentes se encontraban 

en el grado de escolaridad correspondiente a educación básica; con el 20% se 

encuentran cursando el bachillerato. El 70.0%de las embarazadas adolescentes son 

solteras y están bajo el cuidado de sus padres; el 30.0% se encuentra en unión 

libre,en cuanto a la relación con los padres indicaron los adolescentes que el 70%  

no tenía una buena comunicación, el 24.0% indicó que existía violencia 

intrafamiliar y en su mayoría con el 70.0% no tienen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos.   

 

Con este estudio investigativo  en las adolescentes de 12 a 18 años post 

evento obstétrico que son atendidas en el Centro Obstetrico del Hospital Delfina 

Torres de Concha de Esmeraldas, se consiguió disminuir el alto índice de 

embarazos posteriores y a la vez  reducir la morbi mortalidad materno infantil, 

para lo cual fue necesario establecer el programa de consejería. 

 

2.2.1. Discusión 

La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja de entender para el 

mundo adulto, sobre todo a la hora de hablar de sexo. En Ecuador, el embarazo 

adolescente se mide usualmente entre los 12 a 18 años, tramo en que las cifras 
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están descendiendo. Por lo cual se tuvo como propósito en esta investigación 

identificar y describir los factores que puede ocasionar el embarazo en 

adolescentes de 12 a 18 años, sus principales causas y efectos. A continuación, se 

estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

 

 

De los resultados obtenidos en nuestro estudio se puede deducir que la 

mayoría de las adolescentes embarazadas no tienen conocimiento sobre métodos 

de anticoncepción, y esto se debe a la baja escolaridad ya que solo han concluido 

con el nivel básico, según un estudio realizado por (Cedeño Intriago, 2015)  

determina que el mayor porcentaje se enfoca en el nivel básico de escolaridad en 

las adolescentes embarazadas. 

 

Mediante el análisis de los resultados pudimos entender que algunos 

adolescentes sufren maltrato, no tienen buena comunicación con los padres. Las 

limitaciones que se tuvo en esta investigación fueron a nivel educativo ya que 

algunas de las adolescentes no entendían o comprendían las preguntas. Este 

estudio nos permite entender la presencia de diversos factores, además, la misma 

ha permitido entender y validar de una forma más abarcadora, mediante datos 

objetivos y empíricos. 

 

  El comportamiento sexual, de las adolescentes de 12 a 18 años, aumentan el  

riesgo de embarazarse,  debido a la mayor frecuencia de relaciones sexuales. Toda 

mujer sexualmente activa esta expuestas a un  riesgo común de un embarazo no 

deseado, mientras no utilice de manera regular  un método de planificación. 

 

Uno de los  riesgos a los que están expuestos las adolescentes de 12 a 18 años de 

edad dentro la esfera de la sexualidad  es el aborto ya que es el grupo más 

vulnerable por que su personalidad está en formación y las consecuencias son 

graves, desde todo punto de vista físico, psíquico y social 
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Toda persona tienen derecho a la información sobre planificación ya que se logro 

la inclusión de anticoncepción post evento obstétricos en las normas de salud 

sexual y  reproductiva en el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto todo 

individuo en la comunidad tienen derecho a la información  sobre  los beneficios 

de la planificación familiar., para ellos mismo y para sus familiares. 
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CONCLUSIONES 

Posterior al análisis e interpretación de la información recolectada y 

comparada con los referentes empíricos se concluye que el incremento en la 

frecuencia de Embarazos en adolescentes de 12 a 18 años en el Hospital Delfina 

Torres de Concha de Esmeraldas, está relacionado con muchos factores entre los 

que destacan: 

 

 El escaso conocimiento sobre los métodos de anticoncepción y planificación 

familiar 

 La comunicación inadecuada entre padres e hijos, y  violencia intrafamiliar 

 La baja escolaridad y el consiguiente problema económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

RECOMENDACIONES 

En base a los resultados de la presente investigación se recomienda: 

 

 Implementar un programa de consejería post-evento obstétrico en las 

adolescentes de 12 a 18 años. 

 Involucrar al personal de Hospital Delfina Torres y al sector educativo sobre 

la búsqueda de nuevos métodos de planificación familiar. 

 Sensibilizar a los padres y familiares de las adolescentes embarazadas a 

prepararse en temas sexuales con los hijos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de problemas  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 
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Anexos . 2 

 

PROPUESTA 

 

Existen múltiples desafíos que se deben de enfrentar, hoy en día uno de los 

principales está relacionado con la planificación familiar ante la necesidad de 

disminuir el índice de embarazo en adolescentes  y el riesgo que esto conlleva 

para su salud reproductiva, por el posible advenimiento de embarazos no deseados 

y sus consecuencias, la libertad de decidir cuándo procrear o no, siendo esto un 

problema de salud pública  en Ecuador.  La mujer enfrenta una serie de eventos 

que tendrán efectos negativos en todos los ámbitos de su vida. 

 

Por otro  lado, la mujer puede considerar la posibilidad de abortar, lo cual 

provoca graves efectos físicos, psicológicos y sociales por eso la importancia de  

la  educación continua de planificación familiar a las adolescentes de 12 a 18 años 

post evento obstétrico en el Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas, 

 

PROGRAMA DE CONSEJERIA POST-EVENTO OBSTETRICO EN 

ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN HOSPITAL DELFINA TORRES 

DE CONCHA. 

 

Esta propuesta tiene como principal finalidad educar en planificación 

Familiar a las adolescentes de 12 a 18 años Post Evento Obstétrico que se 

encuentran en sala de recuperación en el Hospital Delfina Torres de Concha de 

Esmeraldas. En cuando a la Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes esto 

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

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

vida adulta. 

 

 El embarazo en la adolescencia está considerado de alto riesgo y conlleva 

más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física, ni mentalmente 
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para tener un hijo y asumir la responsabilidad de la maternidad. La promoción de 

la Planificación Familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos por  

las adolescentes de 12 a 18 años Post Evento Obstétrico, resulta esencial para 

lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres, y al mismo tiempo apoyar la 

salud y el desarrollo de las comunidades. 

 

Justificación 

 

La adolescencia es una etapa de transición de los 10 años hasta los19, etapa 

en que se suceden cambios físicos, psicológicos, la aparición de la primera 

menstruación o menarquía en la niña y la ovulación. La preparación en temas 

sobre métodos de anticoncepción y planificación familiar ayudan a los 

adolescentes a prevenir embarazos posteriores a la edad de 12 a 18 años, así 

también complicaciones durante el proceso del parto, por lo cual considero 

importante la ejecución de esta investigación, ya que intenta revelar los 

beneficios que concede realizar un programa de consejería post-evento 

obstétrico. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un Programa de Consejería Post-Evento Obstétrico en 

adolescentes de 12 a 18 años en el Hospital Delfina Torres de Concha de 

Esmeraldas. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Seleccionar los módulos a impartir dentro del programa de consejería. 

b) Estructurar las temáticas a impartir en los módulos de salud sexual y 

reproductiva, métodos anticonceptivos. 

c) Organizar los recursos humanos y materiales, así como el cronograma y 

tiempos de las asesorías. 
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Descripción de la propuesta. 

El programa de Consejería post-evento obstétrico a las adolescentes de 12 

a 18 años del Hospital Delfina Torres de Concha, se estructura como una 

herramienta de prevención, buscando así la participación de los adolescentes en 

sala de recuperación, educando en consejería en Planificación Familiar, para 

prevenir el embarazo posterior en adolescentes. Consta de una serie de 

actividades organizativas (ver anexo 6) y está conformado por las siguientes 

capacitaciones: 

 

1.- Charla de Salud Sexual y Reproductiva en la que se impartirán 

información sobre la adolescencia que es una etapa de la vida, que requiere de 

atención, de información objetiva y de opciones que puedan facilitar un desarrollo 

armónico y un camino firme hacia la edad adulta, cuyo contenido es: 

a) Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

b) Etapas de desarrollo sexual y social 

 

2.- Charla sobre los riesgos del embarazo en la adolescencia ya que 

está considerado de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no 

está preparada ni física, ni mentalmente para tener un hijo y asumir la 

responsabilidad de la maternidad, la temática de esta charla implica: 

a) Anemia 

b) Parto pretèrmino 

c) Preeclampsia  y Eclampsia 

 

3.- Charla sobre la promoción de la planificación familiar y el acceso 

a los métodos anticonceptivos preferidos para las adolescentes, resulta esencial 

para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y al mismo tiempo, apoyar 

la salud y el desarrollo de las comunidades, en la cual se entregará tríptico (ver 

anexo 7) e incluye los siguientes temas:  

a) Métodos anticonceptivos  de uso oral a base de Progestina sola 

b) Métodos anticonceptivos inyectables de Progestina sola 

c) Métodos de barrera 
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Cronograma  

TEMAS 
RESPONSA

BLE 

AYUDA 

METODOLÓ

GICA 

EVALUACIÓN 

Salud integral- Salud Sexual 

y Reproductiva como 

componente de esa 

integralidad. 

 

Obstetras de 

la unidad 

 

Rotafolio 

Trípticos 

Las adolescentes 

recibirán 

educación sobre 

métodos de 

planificación 

familiar para 

evitar embarazos 

posteriores. 

 Riesgos que conlleva el 

embarazo en adolescentes. 

Obstetras de 

la unidad. 

Rotafolio 

Trípticos 

Métodos de planificación 

familiar. 

Obstetras de 

la unidad. 

Rotafolio 

Trípticos 

 

 

Lugar 

Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas.  Sala de recuperación 

 

Participantes 

Adolescentes  de 12 a 18 años, post evento obstétrico 

 

Materiales 

 Computadora, Impresora, Trípticos 

 

Económicos 
Financiado por el Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas 

 

Presupuesto y fuente de financiamiento 

A.-  Presupuesto: 

Personal de Salud.     

Comité de Salud. 

  $  0.00 

B. RECURSOS 

MATERIALES 

   

Materiales de Oficina   $ 278,00 

  SUBTOTAL               $ 278,00 

C. OTROS    

-Movilización-

Levantamiento de texto 

      $  25,00 

    $  20,00 

- -Reproducción 

Varios 

      $  25,00 

    $ 100,00 

  SUBTOTAL $ 170,00 

IMPREVISTOS    

5%       $ 50,00 

 

 

 TOTAL   $  498,00 
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Anexo 3: Validación del Instrumento de Investigación. 
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Anexo 4: Autorización de estudio en la Institución de Salud 

 



31 

 

Anexo 5: Resultados 

 

Tabla 1. Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos de las adolescentes de 

12 a 18 años del Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas 

CONOCIMIENTO DE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

F % 

SI 15 30 

NO 35 70 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 1 

 
Elaborado por: Obst.Yolanda Cabezas  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El Mayor porcentaje que representa el 70% indica que no tiene conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos mientras que un 30% si lo tiene, solo que no 

prestaban atención alguna sobre el tema, ocasionan así un embarazo no deseado  

en las adolescentes de 12 a 18 años, esta hipótesis se comprueba en un estudio 

realizado por (William K., 2011) en el que indica que la principal consecuencia 

del inicio de la relación sexual es sin protección a edad muy temprana. 
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Tabla 2.- Relación Intrafamiliar 

RELACIÓN INTRAFAMILIAR F % 

NO EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN 35 70 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 12 24 

ESTABILIDAD FAMILIAR 3 6 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 2 

 
Elaborado por: Obst.Yolanda Cabezas  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El Mayor porcentaje que representa el 70% indica la relación entre padres e hijos 

no existe una buena comunicación, con el 24% existe Violencia Intrafamiliar y 

con el menor porcentaje del 6% tienen una Estabilidad Familiar, esta hipótesis se 

comprueba en un estudio realizado por (Gonzalez, Molina , Montero, & Martinez, 

2013)  en el que indica una mejor comunicación entre padres e hijos se asocia a 

menor actividad sexual y mayor uso de anticonceptivos. 
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Anexo 6: Actividades de la propuesta 

 

Actividades del programa de consejería post-evento obstétrico en las 

adolescentes de 12 a 18 años. 

1) Registrar la consejería en el Formulario 051 en la Historia Clínica. 

 

Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 

 

2) Coordinar y capacitar a los médicos y al personal de enfermería del 

servicio de obstetricia en tecnología anticonceptiva y consejería, para las 

adolescentes post evento obstétrico. 
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Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 

 

3) Brindar consejería a las adolescentes de 12 a 18 años post-evento 

obstétrico sobre los  métodos de planificación familiar. 

 

 

Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 
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4) Establecer coordinación en las diferentes áreas del hospital para captación y 

seguimiento de cada una de las adolescentes embarazadas en el proceso de 

consejería. 

Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 

 

5) Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud que se proporcionan 

a la población adolescente. 
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Fuente: Obst. Yolanda Cabezas M. 

 

 

 

Anexo 7 

: Encuesta 

ENCUESTA REALIZADA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 

12 A 18 AÑOS. 

1.-Conoces sobre métodos anticonceptivos? 

Si                            No 

 

2.- Cree que el embarazo a temprana edad trae problemas con la familia? 

Si                           No 

 

3.- Cree que su embarazo se produjo por falta de comunicación con sus 

padres? 

Si                           No 

 

4.- Cuando embarazó dejó de estudiar? 

Si                            No 

 

5.- Cuando embarazó pensó en el aborto como una alternativa? 

Si                             No 

 

6.-   Estado civil 

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

 

7.-   Nivel de educación: 

a.   Primaria     (    )    b.   Secundaria   (    )  c.  Cursando Secundaria (   )  d.   

Ninguno  (  ) 
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Anexo 8: Tríptico de Planificación Familiar 

 

Elaborado por: Yolanda Cabezas M. 
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Tabla 1: Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sociales Violencia 

Intrafamiliar 

 

Familias 

Disfuncionales 

Encuesta  Adolescentes de 

12 a 18 años 

post-evento 

obstétrico en el 

Hospital Delfina 

Torres de 

Concha de 

Esmeraldas 

Educativos Bajo Nivel 

Educativo 

Encuesta 

Económicos Escasez Laboral 

 

Bajos Ingresos 

Encuesta 

Socio Culturales Controversias en el 

sistema de Valores 

Encuesta 

Elaborado por: Obst. Yolanda Cabezas 
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