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RESUMEN 

A pesar que se aglutinan los esfuerzos en red los diferentes ministerios y se crean 

metas ambiciosas, los esfuerzos son infructuosos. El hecho de pertenecer a un país con 

diversidad de culturas que fomenta la desigualdad social, cultural con que se enfrentan 

los adolescentes, con consignas de disfrutar su sexualidad, el placer por el placer. 

La elaboración de esta investigación está motivada por la inquietud que es debida 

al incremento de embarazos en adolescentes a temprana edad. La autora de esta 

investigación le concede un alto valor a la prevención de embarazos en adolescentes 

utilizando como método del presente trabajo, un estudio de caso, en la Unidad Educativa 

Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez", que permite diagnosticar y enunciar los riesgos en 

diferentes ámbitos, para prevenir embarazos en adolescentes.  

La propuesta de talleres educativos de intervención y promoción psicosocial que 

contiene el aporte práctico que se centra en fundamentar la salud sexual y reproductiva 

en la prevención del embarazo en adolescentes, compartido con sus progenitores. La 

intervención evalúa los factores sociales, psicológicos y de educación sexual de los 

adolescentes en la Unidad Educativa, resultando que hay déficit en los emisores y por 

ende los receptores – adolescentes - captan de manera deficiente la información agravada 

con los problemas psicosociales. Todo esto conduce a concluir con medidas preventivas 

para estos adolescentes, la familia, sociedad y la Unidad Educativa, donde se 

desenvuelven; se podrá organizar acciones a partir de las causas que inciden en esta 

problemática expuestas redireccionándolo a su equipo básico de salud. 

 

PALABRAS CLAVES:  EMBARAZO, PREVENCION, ADOLESCENTE  
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ABSTRACT  

Despite efforts coalesce network different ministries and ambitious goals are 

created, efforts are fruitless. The fact of belonging to a country with diverse cultures that 

promotes social, cultural inequality that adolescents face, with slogans to enjoy their 

sexuality, pleasure for pleasure. 

The development of this research is motivated by the concern is due to the increase 

in teenage pregnancies at an early age. The author of this research gives a high value on 

preventing teen pregnancy using as a method of this paper, a case study in the Education 

Unit Fiscal "Horacio Hidrovo Velasquez," which allows diagnosis and state the risks in 

different areas to prevent teenage pregnancies. 

The proposed educational workshops psychosocial intervention and promotion 

containing practical contribution base that focuses on sexual and reproductive health in 

preventing teen pregnancy, shared with their parents. The intervention evaluates the 

social, psychological and sexual education of adolescents in the Educational Unit factors, 

resulting in deficit their issuers and thus recipients - teenagers - capture information 

poorly compounded with psychosocial problems. All this leads to conclude with 

preventive measures for these teens, family, society and the Education Unit, where they 

operate; actions can be organized from the causes that affect this problematic exposed 

redirecting their basic health team. 

 

KEYWORDS: PREGNANCY, PREVENTION, TEENAGER 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad es un proceso de continuo cambio donde se promueve 

la búsqueda de experiencias personales, por una simple inquietud, por la falta de 

comunicación y conocimientos como sucede con las adolescentes que por afectación de 

un libertinaje sin valores practican actos sexuales de riesgo obteniendo un embarazo no 

deseado, se evidencia el impedimento para mejorar la calidad educativa y condición del 

desarrollo global de la mujer de manera especial una inmadurez emocional intra y extra 

familiar, estará bajo dependencia económica, sino existe la del padre y madre. Esta 

inmadurez trae contratiempos en la salud, no es atendida de acuerdo a las exigencias 

médicas, la edad ginecológica de la futura madre es muy baja, el crecimiento del feto es 

incómodo, todas estas dificultades provocan grandes posibilidades de tener unos hijos 

prematuros, abandonan o dan en adopción al hijo, procrean hijos con alto nivel de anemia 

y bajo peso, por la mala nutrición y atención. 

La multiplicidad de consecuencias para esta madre adolescente tiene una gama de 

diversidades, porque carecen de modelos positivos de referencia como pautas de 

conducta; padres divorciados, roles de adultos delegados a los adolescentes -en su 

mayoría en la niñez-, antecedentes de embarazos adolescentes en su familia -se asocia a 

la edad en que su madre tuvo a su primer hijo-.  Estos matrimonios si se dan, en otros 

serán unión libre, no tendrán larga duración y es posible que sus hijos sean maltratados 

por sus padres y por quienes lo rodean. 

La  pubertad en la mujer de comienzo temprano -casi un año antes que en el 

hombre- con la primera menstruación (menarquia) alrededor de los 12 años, antecedido 

por cambios corporales, esta parcial madurez fisiológica trae la emergencia de relaciones 

sexuales muy tempranas, en las generaciones anteriores se daba en un promedio entre los 

15 a 16 años, los adolescentes están en la inopia de los riesgos médicos de la gravidez 
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precoz, ellos son de carácter social, cultural y educacional, además de las ventajas y 

desventajas de los anticonceptivos. Los medios de comunicación, la accesibilidad a 

teléfonos celulares, redes sociales de masas sobre la población adolescente, ejercen una 

gran presión por descargas de estímulos sexuales a su consciente e inconsciente, 

proyectan una sociedad consumista de sexo irresponsable, del placer por el placer (OMS, 

2014) 

Para ello planteamos la siguiente pregunta de investigación։  ¿Cómo contribuir a 

evitar el riesgo de embarazos a través de una propuesta de talleres educativos para 

prevenir embarazos en adolescentes?  

Los embarazos en adolescentes, en la mayor parte del mundo, en el Ecuador, 

Manabí y la ciudad de Santa Ana son el resultado directo de la condición precaria familiar 

psicosocial y educacional. Se sabe que la mujer tiene menos acceso a los recursos de valor 

que el hombre en la sociedad, muchas adolescentes de localidades pobres y hogares 

discontinuos con frecuencia optan por la maternidad como fuente para elevar su valor 

propio y de esta manera poseer algo.  

La gravidez en la adolescencia es cuestión socio-familiar, su afectación va más 

allá de procrear hijos con dilemas de salud, aumenta el ejército de desocupados (madres 

solteras), se evidencia la paternidad irresponsable en todo nivel, lo que afecta al niño que 

se sentirá relegado de ciertos beneficios que tienen sus compañeros de escuela, entre otros 

aspectos. Es evidente que este embarazo no deseado o por práctica sexual sin 

responsabilidad no genera un comportamiento compartido con sus progenitores, 

generalmente la carga será para la mujer, la que en muchos casos es rechazada por sus 

padres, familiares y por el entorno social y que además en calidad de estudiantes ve 

limitada sus metas de una u otra manera, tendrán que atender al hijo producto de su 

aventura sexual. (Ver Anexo #7B) 
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De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Santa Ana presenta una 

población total de 47 385 habitantes en las áreas urbana y rural., en el área rural la 

población es de 37 704 habitantes, de los cuales 19 388 son hombres y 18 316 son 

mujeres, en cuanto al área urbana la población es de 9 681 habitantes, de los cuales 4 705 

son hombres y 4 976 son mujeres (Ver Anexo 4). En el sector agrícola abandonado; más 

aún se puede encontrar analfabetismo en el cantón, deserción de estudio no solo por 

embarazo, por una pobre cultura, aspectos económicos coincidentes como un revés social  

(INEC, 2010). 

En el país las edades permitidas a los adolescentes contraer matrimonio era entre 

12 años para la mujer y 14 años para los menores varones, en el nuevo código civil 

aprobado establece nulo el matrimonio de menores de 18 años y para ellos no hay 

legalización de unión de hecho, por debajo de los 18 años no hay esa capacidad libre y 

voluntaria porque se requiere de la autorización del adulto que es su tutor o su progenitor, 

en el código civil reza el Art. 3.-Sustitúyase el artículo 83 por el siguiente: “Art. 83.- Las 

personas que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse” (Asamblea 

Nacional, 2015). 

Esto evita que los adolescentes se enfrenten a matrimonios forzados, aunque la 

mayoría viven en unión libre, los adolescentes no asumen sus responsabilidades los que 

se anexan al hogar familiar se constituyen en hijos putativos, todo esto afecta la psiquis 

de los menores porque su ciclo evolutivo no está desarrollado, donde la mujer es una 

adulta en proceso que no sabe asumir su nuevo rol. Muy común es la celebración de 

matrimonio entre un mayor un menor de edad al impedirlo se convierte en otra figura 

jurídica el estupro; conforme el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal, es 

cuando con la utilización de engaño se logra relaciones sexuales con una persona menor 

de 18 años y mayor a 14 años, esto indistintamente del género (Ramirez Prado, 2011). 
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El Gobierno planteo reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años 

para el 2030 en el convenio con organizaciones internacionales, según el Plan del Buen 

Vivir y desde el 2012 que ejecuto la Estrategia Nacional e Intersectorial de Planificación 

Familiar, para disminuir los embarazos en este grupo. Aun así, el total de nacimientos en 

el 2013, más del 20% correspondieron a menores de 19 años, según el INEC. Expertos 

del gobierno reconocieron avances en el acceso a métodos de planificación familiar 

gratuitos, pero vieron deficiencias en educación, clave para enfrentar la problemática 

(Renteria Valencia, 2015). 

El gobierno autónomo descentralizado de Santa Ana, en Manabí, es otro de los 

cantones pioneros en aprobar la ordenanza para la organización e implementación del 

sistema integral de protección de derechos, con lo cual se conforma el Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos establecidos en la Constitución. La ordenanza instituye el 

sistema cantonal de protección integral de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria como son los niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores, entre otros 

del cantón Santa Ana de Vuelta Larga, que fue aprobada en las sesiones ordinarias del 5 

y 13 de junio de 2013 del concejo municipal presidido por el alcalde Fernando Cedeño, 

que ha denominado a su gobierno local como "Gobernanza por el Buen Vivir" (CNII, 

2013). 

Se establece, que los organismos del sistema de protección integral de derechos 

en Santa Ana de la Vuelta Larga serán: el Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos, Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, Defensorías Comunitarias, 

Consejos Consultivos con el apoyo de La Policía Nacional especializada para niñas, niños 

y adolescentes, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía y Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia. En el Consejo Cantonal de Protección de Derechos estarán 

presentes representantes del Estado y de la Sociedad Civil elegidos mediante colegios 
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electorales, su objetivo será implementar políticas públicas a nivel cantonal, esto se 

refiere a promover un desarrollo humano efectivo en el cantón mediante la provisión de 

instalaciones y servicios de educación, salud, e inclusión social de calidad y calidez con 

justicia; promover efectivamente las agendas inclusivas de igualdad en el marco 

institucional y de plenos derechos vigentes en el cantón (GAD Santa Ana, 2016). 

La gravidez en la adolescencia es una experiencia difícil que afectan la salud 

psicosocial de los padres adolescentes, de sus hijos, parientes comprometidos en el 

entorno social, esto reflejado en las estadísticas de embarazos de los adolescentes que no 

son exactas, para cada año, debido a que no registran oportunamente por lo que se 

mantiene la inscripción tardía de los nacidos vivos y sobre todo de los abortos o legrados 

asistidos que hace difícil determinar las razones que llevan a los embarazos en las 

adolescentes.  

A pesar de esto, existen patrones que se relacionan entre sí, siendo uno de estos, 

el asumir sola la responsabilidad, quien se convierte en “madre soltera”, asumiendo la 

carga de ama de casa y trabajadora sin contar a quien delegar responsabilidades. El 

Presidente Correa se refirió sobre los embarazos en el país, que en los últimos años los 

embarazos de 10 a 14 años en la época referida del 2010 al 2014, subieron 1.98 al 2.16%, 

criticando el programa de ENIPLA, donde el mensaje era “el placer por el placer”, que 

conllevo a la creación del nuevo programa “Plan Familiar”, donde se brindara educación 

para los padres con valores humanos que fomentaran afectividad y conocimientos de 

sexualidad de forma integral en la familia.  

En el Ecuador la población total de mujeres 7. 305. 816 el 50.4%, población total 

de mujeres de 12 años 5.513.467, de ellas 3.645167 embarazadas, en el último censo de 

población en Ecuador son adolescentes, el 3,4% de las madres tiene entre 12 y 19 años, 

el 5,2% de las madres afroecuatorianas son adolescentes, seguidas de las indígenas con 



18 
 

4,3%, el 81,4% de las madres adolescentes tiene un hijo, son muy activas sexualmente, 

seguidas del 16% que tiene dos hijos. En relación a su población femenina de 12 años y 

más, la provincia con mayor porcentaje de madres es Carchi con el 69,9%, seguida por 

Los Ríos con 68,9%, censo referencial. (INEC, 2010) el próximo censo poblacional está 

programado para el 2020 en forma de facto (Andes, 2015). 

El entorno familiar de una adolescente embarazada es incierto, los padres en el 

primer momento no saben cómo enfrentarlo, esto no es nuevo en la relación intrafamiliar 

porque se ha dado dificultad de comunicación, relación afectiva muy pobre entre padres 

e hijos, que exponen a otras trabas como el rechazo de su entorno de amistades por lo 

cual busca aceptación de otro tipo de amistades que los ponen en el riesgo. En muchos 

casos no hubo entrega de información de valores y educación en la sexualidad, es decir 

cómo evitar quedar embaraza, métodos anticonceptivos, valores morales, esto se debe a 

que los valores se han convertido en “valores obsoletos”, “a lo malo le dicen bueno y 

viceversa”. Es importante la comunicación, relación familiar pues muchas adolescentes 

buscan el amor o el huir del hogar frente a la violencia física o psicológica o por el acoso 

sexual de algún familiar (Cristina Burneo Salazar, Anaís Córdova Páez, María José 

Gutiérrez, Angélica Ordóñez, 2015). 

En el ámbito educativo, los adolescentes presentan un alto nivel de exclusión. Si 

hasta la educación básica (14 años) el Ecuador ha alcanzado prácticamente la 

universalidad, a partir del primero de bachillerato, el acceso se reduce drásticamente: el 

porcentaje de exclusión de adolescentes de entre 15 y 17 años es del 16%. Los principales 

factores de exclusión están relacionados con ser indígena, vivir en las áreas rurales o estar 

embarazada (CNII, 2014). 

Este trabajo surge con el deseo para contribuir a la prevención en donde se definen 

temas básicos que deben ser abordados desde los diferentes ámbitos de interrelación, 
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tomando en cuenta la participación de los adolescentes, padres y madres, educadores, 

comunidad, así como los diferentes sectores, a través de acciones preventivas y educación 

para la salud.  

 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgos de embarazos en adolescentes enfocados como 

un problema de salud pública y plantear talleres educativos como medida de prevención. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar talleres educativos para prevenir riesgos de embarazos en los mismos  

Brindar talleres educativos a padres y adolescentes  

Contribuir en la formación de jóvenes sexualmente responsables creando 

servicios de atención integral para ellos 

 

1.3 PREMISA 

La premisa de este estudio es։  la siguiente proposición de intervención educativa 

parte de la concepción humanista, la cual concibe al hombre como sujeto y protagonista 

de su desarrollo, tiene confianza de capacitar en los aspectos educacional sexual, 

psicológico y social, para dar solución a este problema de salud utilizando talleres 

educativos para prevenir riesgo de embarazos adolescentes. 
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1.4. SOLUCION PROPUESTA 

Debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto de 

la concepción, el embarazo durante la adolescencia es considerado de riesgo, además de 

las secuelas psicosociales y particularmente sobre el proyecto de vida de las adolescentes, 

es desde esa perspectiva que surge la imperante necesidad de implementar este 

planteamiento de talleres de trabajo para contribuir a la prevención riesgo de embarazo 

en la adolescencia en donde se definen temas básicos que deben ser abordados desde los 

diferentes ámbitos de interrelación, tomando en cuenta la participación de los 

adolescentes, padres y educadores, a través de acciones preventivas y educación para la 

salud. 

Permitirá brindar una alternativa de solución a una preocupación social que afecta 

al entorno familiar y a los jóvenes adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal "Horacio 

Hidrovo Velásquez", tomando en consideración que es una oferta objetiva de 0práctica 

aplicación para muchas de las necesidades espaciales del ser humano en el ámbito salud, 

tomando como prioridad al paciente adolescente, los aspectos del medio físico natural y 

cultural. Se busca establecer, dentro de las instalaciones en coordinación con el personal 

docente, una correcta y oportuna información, a través de talleres sobre educación sexual 

y reproductiva con enfoque a la prevención de riesgos de embarazos adolescentes que se 

impartirán a estudiantes y a sus representantes.   
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2 DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. EMBARAZO EN ADOLESCENCIA 

La palabra adolescente viene del latín adolescens, -entis, que significa realmente 

el que está en crecimiento, adolescencia del latín adolescentĭa, adulescentia: 

'adolescencia, juventud', 'los jóvenes', se formaron, en el siglo XIII, las palabras francesas 

“adolescent” y “adolescence”, que muy pronto llegaron al español como adolescente y 

adolescencia, respectivamente, se lo confunde mucho con el verbo adolecer que es 

padecer de algo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia 

como ‘el período de la vida que transcurre entre los diez y diecinueve años de edad’. 

Constituye una fase de desarrollo psicosociosomático, situada entre la infancia y la edad 

adulta (Vegas, 2011). 

Por cuestión de matices se diferencia la adolescencia en tres etapas sucintas: 

Adolescencia temprana que se da entre los 10 a 13 años, también conocido como peri 

puberal, caracterizado por los cambios corporales como la menarca en las mujeres, 

hábiles intelectualmente con fantasías impulsivas, preocupación por apariencia física. La 

adolescencia media abarca los 14 hasta 16 años se ha completado el desarrollo somático  

y el crecimiento, período de máxima relación, compartiendo todo, edad promedio de 

inicio de experiencia y actividad sexual, asumen conductas de riesgo, enfatizan su 

apariencia física, pretenden cuerpo más atractivo; adolescencia tardía que va desde los 17 

a los 19 años donde aceptan su imagen corporal, se relacionan con sus padres, tienen 

mayor importancia las relaciones íntimas de grupo, desarrollan su propio sistema de 

valores (González, 2016). 
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El área de salud estudia la evolución biológica de los adolescentes, esto va a 

permitir a los profesionales de esta área conocer ampliamente su crecimiento normal, y 

además identificar la diversidad de causas que pueden desencadenar conductas proclives 

de riesgos que son directamente proporcionales al desarrollo del adolescente, entre estos 

aspectos encontramos, el ambiente, la nutrición, la capacidad de reproducción, entre otras, 

todo esto dentro del proceso de aprendizaje de autoconocimiento del joven (Fonseca 

Villacis, 2012). 

El ser humano como tal, está rodeado de un medio muy complejo al cual lo 

llamamos habitad, en el que se desenvuelve como un ser que requiere de un sano 

desarrollo e interacción con el medio que le ayudara a su crecimiento biológico, 

acondicionamiento psicosocial como educacional, están en los tres parámetros 

contemplados por la O.M.S. sociales, económicos, educacionales, en sus tiempos y 

espacios requeridos, los resultados serán positivos para el individuo que mostrara un 

desenvolvimiento ecuánime, equilibrado con su entorno. El desbalance y deterioro 

humano, llevará a riesgos potenciales de caer en un círculo promiscuo con interés de 

alcohol y drogas que mostrará un pobre desarrollo psicosocial que predispondrá al 

desequilibrio, con poca o ninguna percepción de éxito, resultados negativos y traumáticos 

para el individuo, familia y su entorno donde habita (Elisa, 2015). 

El embarazo en los adolescentes se llama a la gravidez que ocurre en la etapa del 

desarrollo que van desde los 10 años a los 19 según la O.M.S., también podemos 

determinar a un adolescente jurídicamente como individuos que no han alcanzado su 

mayoría de edad. Estos jóvenes modernos que carecen de conocimientos concretos y 

realistas, practican   ideas erróneas,  mágicas, que no son consecuentes  con su estado 

biológico, psicosocial, además  adolecen de una estructurada educación por lo que  no 

alcanzan  a discriminar lo real de lo imaginariamente concebido, inquietándose con ideas 
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románticas sobre unión en pareja o sucumben a las presiones sociales que los abocan a 

relaciones sexuales apresuradas, además  cuentan con  una serie de medios tele 

comunicativos que bombardean sexo fácil sin responsabilidad (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2016). 

La gravidez en la adolescencia es no deseada, llevan una carga emocional, los 

avoca a tratar de solucionar de forma ilegal, con abortos inducidos empíricamente 

poniendo en riesgo su salud y vida, porque los padres no están en contacto con sus hijos, 

al decidir seguir con el desarrollo del embarazo los lleva a actos heroicos al enfrentarse a 

un entorno familiar y social, económico poco comprensivo con un nuevo rol que 

dificultará el desenvolvimiento de la madre joven gestante. Lo que muestra que no hay 

una correlación de la información educacional de parte familiar que genere enseñanza, 

con una buena emisión hacia la adolescente que se acople en forma clara específica sobre 

las consecuencias graves de caer en la tentación de tener experiencias sexuales precoces 

(Almonte, 2015). 

El factor económico -en muchos casos- en la pareja adolescente es determinante, 

mucho más, si el joven no puede establecer un hogar independiente, y si la joven 

permanece soltera se presentarán necesidades y obstáculos, que sortearlos dependerán si 

la familia la apoye, la mayoría convive en un habitad hostil, que genera dependencia 

económica y afectiva condicionada, esto deteriora el desarrollo personal y socaba los 

pocos valores creándose la posibilidad de un nuevo embarazo. Por todo lo expuesto es de 

vital importancia no permitir conductas de riesgos, al realizar este estudio de caso se 

describe con mayor énfasis el dilema del adolescente en los niveles secundarios de 

educación frente a la exposición en su salud sexual y reproductiva.  

Del 46,5% las madres tuvieron hijos por primera vez, edades comprendidas entre 

12 a 19 años. (Ver Anexo 1). Proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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basadas en el Censo de 2010 establecen que, al 2014, hay en el Ecuador alrededor de 

1.882.186 personas de entre 12 y 17 años, lo que representa el 11,7% del total de la 

población, las expectativas de estos adolescentes se cumplirán en la medida en que 

reciban oportunidades en el ámbito educativo, cuidados de salud y espacios de expresión 

y en cuanto puedan sortear riesgos como el embarazo adolescente y el abandono escolar; 

en el ámbito de la salud. Preocupa que las principales causas de muerte de los 

adolescentes sean evitables, las más comunes son las vinculadas a la violencia, como 

suicidios y homicidios; los inconvenientes derivados del embarazo precoz aparecen 

también entre las principales causas de muerte. (CNII, 2014). 

 

2.1.2. PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENCIA  

En los últimos 20 años, la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y que 

fue recogida por el país para la Constitución del 1998 como por la Carta Magna del 2008, 

destaco  las prioridades del desarrollo, junto con la Declaración de Beijing, favorecieron 

a las niñas del país, publicaron normativas para la prevención del embarazo del 

adolescente que deben adoptar los países, para minimizar, fomentar la comprensión, 

apoyo del embarazo en adolescente, evitando los riesgos de embarazos indeseados o 

involuntarios con la promoción de anticonceptivos, reduciendo las relaciones sexuales 

que tienen que ver con presión entre estos adolescentes, el aborto que ponen en riesgos 

sus vidas, la vida de los no natos y neonatos, utilizaran servicios prenatales, postnatal. 

Tienen un gran marketing, los países que se alleguen a los programas en cuestión le dan 

aporte financiero: desde luego no han podido hasta hoy llegar a la moción, esta realidad 

tan palpable en los servicios de salud del país que se ve a diarios con las adolescentes 

embarazadas (ONU, 2015). 
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Más de 13 años después de la Declaración del Milenio (2000) y de la subsecuente 

adopción de los Objetivos de esta, los éxitos y los desafíos del desarrollo demuestran con 

base en los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), Beijing (1995) y Río (1992), 

claramente que se debe incluir la salud y los derechos sexuales y reproductivos como 

prioridades esenciales entre estos: igualdad de género, derechos de las mujeres y 

empoderamiento de las mujeres incluidos el acceso universal a la salud y derechos 

sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas y la 

violencia basada en el género, la igualdad legal para las mujeres, así como la participación 

equitativa de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones se incluyan 

completamente en el marco posterior al año 2015 (IPPF, 2014). 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  datos refieren que, para fines 

del 2015, en su conjunto probablemente habrá cumplido todos menos uno de los ODM 

relacionados con la salud. En particular, no se logró la reducción de la mortalidad materna 

establecida en el ODM 5, pero en otros indicadores relacionados con la salud, el progreso 

de la Región está bien encaminado (Etienne, 2015). En el contexto que nos atañe, La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el organismo encargado de liderar 

esfuerzos colaborativos estratégicos entre sus Estados Miembros y otros aliados, para 

promover la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad y prolongar 

la duración de la vida de los pueblos de las Américas otorgará un reconocimiento a 

Ecuador por los logros alcanzados en temas de salud (Ministerio de Salud Publica, 2016) 

En el caso de España, este país ha retrocedido en aspectos fundamentales para 

prevenir embarazos no deseados, esa es la opinión del presidente de la Federación de 

Planificación Familiar, Luis Enrique Sánchez, quien además acota que la situación “ha 

empeorado sobre todo en el sistema docente español en secundaria”, pues según el 
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Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 

16 países europeos de la UE, difundido por la Federación de Planificación Familiar de 

España,  se sitúan en los primeros puestos en la lucha por la planificación familiar 

Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, Irlanda y Finlandia. (Lourido Mariola, 

2015). 

La Comisión de Salud analizó elementos conceptuales de salud sexual y 

reproductiva en el marco del nuevo Código de Salud, Mario Vergara del UNFPA-

Ecuador, informó que un indicador muy importante para el país, es el embarazo en 

adolescentes, con una tasa específica de 100 por cada mil mujeres, en el grupo etario de 

10 a 19 años, siendo una de las más altas de América Latina y El Caribe, con una 

particularidad que los embarazos en adolescentes se están dando a expensas del grupo 

etario de 10 a 14 años, lo que intuyen, se relaciona a violencia sexual e intrafamiliar 

inclusive, por esto UNFPA, propone que se elabore políticas que promuevan acciones 

destinadas a disminuir y erradicar brechas y atolladeros existentes para el acceso, 

aceptabilidad, disponibilidad de servicios e información de calidad sobre salud 

reproductiva y sexual especialmente para adolescentes y otros grupos prioritarios (A, de 

la Cruz & V, Medina, 2014) 

 Los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes forman parte de la 

estrategia en el Ecuador por parte del Plan Andino para la prevención de los embarazos 

en los adolescentes y como antecedente se destacó el 26 de diciembre como día de la 

Prevención del Embarazo en los Adolescentes, desde el año 2005. Las secuencias 

cronológicas de estos cambios -corporales como el desarrollo de las mamas, vello púbico 

y la aceleración del crecimiento- finalizan con la menstruación, diferente en toda mujer. 

En los adolescentes hay un periodo de transición y se va a caracterizar por la influencia 
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hormonal con la presencia de cambios biológico, psíquicos, comportamiento social del 

joven (INEC, 2012). 

La apertura de los sistemas de salud en poner al alcance los anticonceptivos, les 

permite a los adolescentes a una condición de tener una mayor soltura sexual 

confundiendo la libertad con libertinaje, la disciplina como autoritarismo, sistema 

reproductivo con reproducción sexual, desmejoran su futuro personal y socio económico, 

escollos psicológicos, desmotivación cultural y participativa, todo este engranaje de 

factores por que no han sido enseñados a vivir con amor familiar,  la desprotección que 

se ha radicado en las familias, el emigrar sus padres a otros países y estar bajo la tutela 

de sus abuelos o tíos, también  negativamente se resisten a las normas, egocentrismo, 

produciendo el conflicto socio cultural, la madre quiere ser la conductora del hogar en 

todas sus manifestaciones; es así que se confunden los principios y valores sociales. 

Pero si se observa estas acciones dadas son llevadas para actos realizados, o que 

con certeza serán ejecutado el acto sexual antes de la madurez con la defensa a los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer adolescente, el disfrute de la sexualidad 

como una virulencia infectiva con el cual solo se pueden dar directrices curativas. Falta 

la participación en los ámbitos social, educacional. Solo con el pensar que se está dando 

como caramelos los anticonceptivos para la prevención sin dar valores de educación, es 

poner el libertinaje sexual de moda, realmente no tienen una estructura de prevención, 

enfoque a lo moral y ético; que ellos desconocen si no le damos las directrices que toque 

el ser del individuo, su familia, entorno, que hará tomar conciencia responsable con 

desarrollo pleno y efectivo, todo esto ha causado, que en vez de frenar el embarazo en la 

adolescencia, se haya transformado en un conflicto de salud en la actualidad (Basantes, 

2015). 
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Si la adolescente no está preparada para ser madre, el varón menos para ser padre, 

en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es muy común la violencia de genero 

donde el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas 

matriarcalmente, esta exclusión provoca en él aislamientos, agravados por juicios 

desvalorizados por parte de su familia o amistades (con qué lo vas a mantener”, “seguro 

que no es tuyo”, etc.) si es que había normales dudas. El varón se enfrentara a conflictos 

personales, sociales y a sus carencias, buscara trabajo para mantener su familia, y por 

altruismo abandonara sus estudios, comenzando a vivir las urgencias; sin una relación 

que permita las etapas a recorrer hasta llegar a la  madurez en una relación con satisfacción 

de amor;   que en el siglo 21 con conductas e informaciones anti éticas y amorales, lo 

hemos devaluado, se traduce en un problema de salud pública (Colussi, 2015). 

Este adolescente padre, se enfrenta a carencias socio culturales, económicas, 

psicológicas por su baja capacitación a esa edad y escolaridad, posterga sus metas y las 

confunde, ello lo obliga a delinquir incurrir en el vandalismo, drogas, alcohol o a ser 

“adoptado” como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en su 

propia familia como hijo-padre. Esta situación de indefensión hace confusa la relación 

con su pareja, por su propia confusión, lo que le genera angustia, se debe en equipo 

multidisciplinario de salud trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso 

con responsabilidad en la situación, o dando la salida de una separación que no se tome 

como escape de la situación (Marnet, 2016). 

Las adolescentes ecuatorianas van a los hospitales por estar embarazadas, un 

hecho de riesgo para ellas en la actualidad, aunque en estos años han tenido la oportunidad 

de la creación de un marco legal propicio para la niñez, acorde con la Convención de los 

Derechos del Niño. Uno de los efectos positivos es el acceso a la educación: en el 2014, 

el 97% de las niñas de 5 a 14 años estuvo en la Educación Básica, lo negativo es la 
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interrupción de la misma. “Estamos en una sociedad que sigue pensando que el rol de la 

mujer es ser madre”, expresó la representante del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia. Si damos una mirada al matrimonio infantil tres provincias del 

Ecuador aún se destacan por el matrimonio o la unión precoz: El Oro, Los Ríos y Manabí. 

La migración fuera del país en las familias santanenses trae los serios aprietos 

como la desintegración familiar, maltrato, abandono, trastornos emocionales, 

alcoholismo, atascos sociales tales como delincuencia, drogadicción, abusos físicos, 

psicológicos y hasta sexuales por parte de las personas que quedan encargados del 

bienestar de sus hijos. Podemos presumir que es por el abandono económico social 

político inmerso las áreas rurales. Haciendo un análisis del censo del INEC  2010, 

menores de 1 a 4 años representa el 33%, la población comprendida entre los 15 a 64 años 

represento el 59% del total de la población en Santa Ana corresponde a la población 

activa. (Ver Gráfico 2) (INEC, 2010). Los indicadores sociales de pobreza del cantón 

Santa Ana es de 3.8% con respecto a la provincia de Manabí, a nivel nacional en el 2010 

fue de 74.6%, en Manabí de 85.8% y en Santa Ana de 93% (Ver Anexo 3) (INEC, 2010). 

El adolescente es un individuo idealista en desarrollo, con preocupación por el 

cuerpo y la personalidad intrínseca. Con marcada expresión de impulsos sexuales 

intensos, aumento del tamaño físico con cierto impulso volátil, conducta voluble y aunque 

socializa a espalda de su familia buscando sus pares, se sumerge en soledad contemplando 

su vida privada más importante que la educación, por tanto su satisfacción estará en que 

lo acepten otros; viviendo entre  el querer volar y sentirse aún dependiente de la familia; 

por tanto crece su exhibicionismo anhelando una vida al aire libre, no logra entrar en el 

desarrollo de los logros éticos, morales y valores si no se lo instruye. 
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2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Dentro de los determinantes del comportamiento sexual y reproductivo de los 

adolescentes en colegios de la Ciudad de Macas en 2014 los hallazgos importantes es que 

esta población presento una media de edad de 16,23 años (DE=1,48  años) siendo el grupo 

femenino levemente más numeroso con el 53,2%; del total de esta población el 37,7% 

(136 estudiantes) habían tenido relaciones sexuales, con una media de edad de 14,88 años 

(1,38 años) a la primera relación sexual, las variables asociadas al inicio temprano para 

el nivel individual fueron: consumo de licor, tabaco y drogas, aprobación y actitudes 

permisivas de los padres o grupo de amigos del adolescente, y como factor protector el 

haber recibido educación en anticoncepción por personas diferentes a los padres, como 

equipos de educación en colegios o personal de salud (Chavez Webster, Chica Alvarracin, 

& Penaranda Lituma, 2014). 

El estudio sobre conductas y educación sexual en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria se llevó a cabo en un centro educativo con la participación 

únicamente de los estudiantes, a nivel escolar y familiar permitirá mostrar los bajos 

conocimientos que tienen los adolescentes sobre temas sexuales y la necesidad asociada 

de que reciban una adecuada educación sexual tanto en el centro educativo como en el 

ámbito familiar. A fin de transmitir hábitos y conductas basadas en una óptima salud 

sexual, ayudando así a evitar y prevenir inconvenientes que afectan a la población como 

infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados; se destaca la importancia de 

trabajar hacia la elaboración de un modelo global e integrador de educación sexual (Óscar 

Molina, Inmaculada Méndez y Juan P. Martínez, 2015). 

El plan que rige desde 2003 en Argentina está en riesgo y con ello la continuidad 

de suministro de insumos anticonceptivos dado que se planeó el desmantelamiento del 
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Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cambios dispuestos en el Ministerio 

de Salud -decreto 114/2016- para la suspensión de las actividades que se ejecutaban. El 

Programa fue creado en 2003 -ley 25.673- resultado de la movilización de mujeres, este 

programa contaba con presupuesto propio el cual financiaba la compra de métodos 

anticonceptivos y a través del Plan Remediar se distribuía en hospitales y centros de salud 

gratuitamente, a los profesionales de salud se los capacitaba fomentando la promoción 

comunitaria (García, María Paula, 2016). 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho al acceso a información y salud 

sexual apropiada tanto a su edad como género con énfasis en valores. La fecundidad de 

los adolescentes en los países desarrollados ha logrado niveles bajos y muy bajos, por el 

esfuerzo constante de los programas de salud pública, posesionando en primer lugar la 

salud sexual de los adolescentes; es vital que los adolescentes tengan acceso a 

información relevante, consulta confidencial para evitar ETS y embarazos no deseados 

(Cesare M. D., 2014). 

Los resultados sobre las características de la educación sexual escolar recibida y 

su asociación con la edad de inicio sexual y uso de anticonceptivos en adolescentes 

chilenas sexualmente activas permiten establecer que la educación sexual recibida en los 

centros educacionales ha permitido que el 92,8% tenga algún conocimiento sobre 

sexualidad y que el 51,6% reconoce que el colegio ha sido su principal fuente de 

información sobre métodos anticonceptivos y esto se asocia al inicio sexual más tardío y 

a uso de método anticonceptivo inmediatamente al inicio de la actividad sexual. Datos 

son relevantes dado que la educación sexual escolar junto con servicios de salud 

amigables y accesibles son dos estrategias fundamentales en la prevención del embarazo 

adolescente e infecciones de transmisión sexual, especialmente VIH-SIDA (Electra 

González A., 2015). 
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En Ecuador el UNFPA, señala al embarazo en adolescentes con diferentes 

variables (inicio temprano de relaciones, estructura familiar, violencia, cultura y la 

educación), desde el 2012, el Gobierno implementó la ENIPLA, a fin de disminuir la tasa 

de embarazos entre adolescentes, y emitió un reglamento para regular el acceso y 

disponibilidad de métodos anticonceptivos, en el sitio web del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social se señala entre sus logros 16% más en consultas preventivas, 26 

espacios juveniles de consejería, 124% de incremento en las llamadas al 1800-445566, 

existen anticonceptivos, pero falta educación, es esta la que tiene un efecto directo, el 

porcentaje de embarazo en la adolescencia es hasta cuatro veces mayor entre las que no 

tienen educación comparadas con las de niveles más altos; un embarazo en esa edad se 

traduce en 2,5 años menos de escolaridad, y por cada hijo adicional se reduce un año 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013). 

En el estudio de una encuesta nacional en México de embarazo adolescente y 

rezago educativo considera respecto a la maternidad temprana y la educación que la 

relación entre rezago educativo y la ocurrencia del embarazo adolescente no es 

unidireccional, que tener un embarazo previo está asociado con rezago educativo, con 

cohabitar con la pareja y con un nivel socioeconómico bajo. Mientras tanto, el rezago 

educativo muestra una asociación con el antecedente de embarazo alguna vez en la vida. 

Cabe resaltar que ciertos sectores sociales presentan una menor valorización de la 

educación escolarizada en las mujeres porque se considera que la principal función social 

de éstas es la maternidad y el cuidado del hogar. Lo anterior hace suponer la dificultad 

que conlleva disminuir el embarazo adolescente en contextos particulares (Villalobos 

Hernández, Campero, & Suárez López, 2015). 

El intergrupo Euskadi está trabajando en Europa por la salud sexual y reproductiva 

en una dinámica de mucho interés, tratando de conectar toda su actividad con las 
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directrices de las instituciones internacionales. Su visita a Bruselas se inscribe en conocer 

lo que se está haciendo en instituciones internacionales e ir construyendo un foro de 

intercambio para conocer mejor el trabajo que en torno a población, desarrollo y salud 

reproductiva realizado, reforzar el intercambio y apoyo recíproco, en el marco de la 

asamblea de las Naciones Unidas para redactar la futura agenda mundial del desarrollo, 

donde la característica del desarrollo humano en este siglo sea el derecho a la salud; el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva y la protección social, la igualdad de 

género y el empoderamiento de los grupos vulnerables particularmente las personas que 

viven en pobreza, mujeres y niñas (Barandica, 2015). 

Embarazarse en la edad adolescente es el nuevo “boom” mundial, siendo esto una 

dificultad psicosocial y educacional, es una moda que produce riesgos de índoles 

sanitarios. En México (2005) la  psicóloga Beatriz Calvazh, comprobó que los hijos de 

las adolescentes entre 14 a 17 años tenían un coeficiente de desarrollo intelectual muy 

bajo, en referencia a los hijas de madres normales, la problemática de las madres es 

transmitida al hijo además de los riesgos de mortalidad materna que es 50 veces más alta 

en las adolescentes; en el 2013 perdieron la vida 9300 mujeres adolescentes (7700 menos 

que las 17000 en el años 1990), en el 2014 la ONU logro avances notorios en la muerte 

en embarazos y partos en las adolescentes, sin embargo el Objetivo De Desarrollo Del 

Milenio (ODM) que disminuya el 75 % que es la meta deseada creen que no se logra 

(Unidas, 2014). 
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2.2. MARCO METODOLÓGICO 

El termino metodología significa el modo como se va a enfocar los 

cuestionamientos y buscando la respuesta, los orígenes de los métodos cualitativos se 

encuentran en la antigüedad a partir del siglo XIX, que se van a desarrollar paralelamente 

dos perspectivas dominantes en el ámbito de la salud: la clásica vinculada a la enfermedad 

y su curación y la más novedosa de la higiene y la prevención, sigue desarrollándose en 

las demás ciencias de forma progresiva (González López & Ruiz Hernández, 2011). 

En el siglo XX resurge como una metodología principal, sitúan el surgimiento de 

la Antropología Médica (actualmente denominada Antropología de la Salud y la 

Enfermedad) en diversas universidades norteamericanas. En los años 60 surge como 

metodología de primera línea, sobre todo en EEUU, en el Reino Unido, con una constante 

evolución desde esos años de forma teóricas y prácticas, donde se emplea estrategias, 

procesos y estructuras que se pueden observar en un determinado tiempo. El objetivo 

principal es la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto y puede 

abarcar una parte de la realidad salubre. 

El método del presente trabajo es un estudio de caso sobre embarazos en 

adolescentes en la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez", este método 

es una herramienta fundamental en la investigación que a lo largo de los años se ha ido 

expandiendo, primero fue usado en las áreas de ciencias sociales y administración y luego 

debido a su utilidad se incorporó en las demás áreas, analiza fenómenos actuales de los 

cuales el investigador no tiene control y presentan alguna problemática real, permite 

descartar teorías antiguas y generar nuevas.  

Este método es muy usado, permite al investigador diagnosticar y ofrecer 

soluciones en los ámbitos de antropología, sociología y psicología para mejorar las 
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relaciones humanas. El método del presente trabajo es un estudio de caso en la Unidad 

Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez", permite ofrecer soluciones en diferentes 

ámbitos para mejorar las relaciones humanas; el término estudio de caso es similar a 

historia de caso en estudios clínicos, sin embargo, este se asocia a la sociología (Arzaluz 

Solano, 2004). El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples 

perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto en un contexto 

real, interpretar la complejidad e incluir la finalidad de la investigación (Simons, 2009). 

TABLA CDIU 

Elaborado por: Autora de investigación 

Categorías Dimensiones Instrumento U. de Análisis 

Educación 

Sexual 

Desinformación, falta 

de valores, 

Abstinencia. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico1 

Grafico2 

Grafico3 

Grafico4 

Bases estadísticas 

Alumnos De la Unidad 

Educativa Fiscal “Horacio 

Hidrovo Velásquez" 

Psicológico Maltrato infantil, 

Depresión, Baja 

Autoestima. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico5 

Grafico6 

Grafico7 

Bases estadísticas 

Alumnos De la Unidad 

Educativa Fiscal “Horacio 

Hidrovo Velásquez" 

Social Habitad, Migración, 

Hacinamiento, 

Matrimonio forzado, 

Rechazo de la familia 

y amistades. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico8 

Bases estadísticas 

Alumnos De la Unidad 

Educativa Fiscal “Horacio 

Hidrovo Velásquez" 
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2.2.1 CATEGORÍA  

El análisis de este estudio de consta categorías de educación sexual, psicológico 

y social (Ver Anexo #7A). Estas categorías están dentro de la visión del Buen Vivir y 

propone construir el desarrollo nacional centralizando el análisis desde la perspectiva del 

ser humano como parte de una totalidad entendida como la comunidad, en la que todos 

se relacionan, interactúan con derechos y responsabilidades, en la que son reconocidos, 

participan y desenvuelven, anteponiendo las capacidades y habilidades, demandando 

libertad, estabilidad y seguridad. En este contexto, referirse a las necesidades humanas 

determina que el análisis de lo social, cultural y económico de una comunidad tenga 

relación con identificar las variables que permitan establecer una visión aproximada de la 

sociedad que caracteriza a un territorio, comprendido como las interacciones entre el 

hombre y el medio en el que se desenvuelve. 

La educación sexual se refiere a la enseñanza y difusión sobre sexualidad en todas 

las edades, sobre todo la reproducción además incluye la enseñanza de la planificación 

familiar y el uso de anticonceptivos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 

con el objetivo de alcanzar una salud sexual y reproductiva satisfactoria (Wainerman, Di 

Virgilio, & Chami, 2008) 

La educación sexual para Frederick Boikl, es el conjunto de aprendizajes que 

establece el desarrollo de las habilidades sexuales, relacionándola con los demás talentos 

que dan como resultado relaciones positivas con el entorno, esto aumenta la adrenalina 

para los jóvenes porque su condición sexuada y sexual alcanzan altos niveles de 

espontaneidad y comunicación, además de respeto y estima (Boik, 1976, pág. 116). 

Por medio de sus diversos enfoques la psicología se explora conceptos como la 

percepción que tiene el ser humano de sí mismo y de su entorno, además la atención, 
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motivación, entre otros, es la ciencia aplicada que trata la conducta y los procesos 

mentales de los individuos abarcando todos los aspectos de la experiencia humana en 

especial las conductas, en esta investigación trata el maltrato infantil y la depresión como 

presuntas causas o factores de embarazos precoces y riesgo de los mismos. (Piaget, 2001) 

 

2.2.2 DIMENSIONES DE ANALISIS 

Dentro del aspecto social es decir la influencia que la sociedad ejerce sobre cada 

uno de los adolescentes en el estudio de caso se analizara en efecto que conlleva en la 

vida de los mismos, los diversos factores sociales como la migración de sus parentelas, el 

hacinamiento que está caracterizada por la existencia de una o más personas externas al 

núcleo familiar, matrimonios forzados, rechazo de la familia acompañado de baja 

autoestima.  

Entre las dimensiones que trata la categoría educacional siendo de suma 

importancia para la realización de esta investigación, la falta de valores que se ha 

convertido en la traba del desarrollo no solo social sino personal y se acompaña de la 

desinformación sobre los riesgos del inicio precoz de la vida sexual y de los métodos de 

anticonceptivos dimensiones que aumentan el riesgo de embarazos adolescentes.  

La categoría psicológica aborda la conducta y los procesos mentales de los 

individuos tratando todas las dimensiones de la experiencia humana y sobre todo el 

maltrato infantil y la depresión como presuntas causas o factores del inicio prematuro de 

las actividades sexuales y de los embarazos precoces.  

 

 

 



38 
 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Para la realización del estudio de caso se realiza una revisión documental de 

diferentes materiales impresos o en soporte digital y se utilizaron encuestas dirigidas a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez" (Ver Anexo 

6), que serán tabuladas para luego ser analizadas y comparadas con el material del marco 

teórico referencial.  

Además, se realizaron entrevistas informal semiestructuradas (Ver Anexo 12) al 

personal de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez" entre ellos a la 

rectora, Dra. Carlina Arteaga, al médico Dr. Teddy Loor y las psicólogas: Guadalupe 

Solórzano y J. Conchita Cantos, se acudió también al personal del Ministerio de Salud 

Pública y al personal educativo de tres unidades educativas en particular a los 

departamentos de psicología y rectorado, que permitirá elaborar un planteamiento de 

intervención de educación para la salud con acciones preventivas para los adolescentes, 

la familia y unidad educativa, dirigida para el equipo básico de salud para favorecer, 

fortalecer una actitud responsable en la prevención del embarazo y salud sexual. 

Apoyada por la bibliografía documental, para entender  su aplicación será 

abordado bajo enfoque cualitativo, la investigación se ubica como se señaló en un diseño 

de campo, que permite la recolección de los datos claramente de la realidad, donde se 

pudo tomar en cuenta, que no han sido manipulados en ningún momento; de esta forma 

las categorías del tema, se relacionan con las investigaciones evaluativas del proceso de 

adolescentes con riesgo de embarazo para tratar de  mejorarlo, con las investigaciones, 

documentales, la revisión de la literatura dentro del área temática abordada.  
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio de caso se realiza en el Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo 

Velásquez" de la ciudad de Santa Ana, ubicado en la calle Horacio Hidrovo sin calle 

transversal, pertenece al Distrito 13D04-Educación del régimen costa, cuenta con 36 

docentes y 9 funcionarios de administración. El total de alumnos en las 2 jornadas 

(matutina y vespertina), de los cuales 399 son hombres y 287 mujeres (Ver Anexo 8). La 

población estudiantil, de acuerdo al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de 

la unidad educativa presentan en su mayoría trastornos en las relaciones interpersonales 

entre ellos; falta de respeto entre compañeros, indisciplina en horas de clases.  

Con la finalidad de recoger los fundamentos necesarios de la investigación, por 

tal razón, la actual investigación, se enfocó dentro de la modalidad de proyecto factible, 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar conflictos, requerimientos o necesidades de grupos 

sociales que en este caso son las adolescentes embarazadas, relacionada directamente en 

el área de la salud de la unidad educativa, con la recolección de datos, de un universo de 

la muestra que la constituyeron 100 adolescentes a los cuales se le aplica un cuestionario 

(Ver Anexo #6), confeccionada por la autora de esta investigación, para identificar las 

opiniones de los adolescentes en relación con el embarazo y sus complicaciones, así como 

las necesidades de orientación en cuanto a la educación y promoción para prevenirlo. 

Por otra parte, los resultados serán aplicados en procesos de reflexión de la 

juventud estudiosa para que tengan mayor cuidado al tener relaciones sexuales sin 

protección alguna, en este sentido se determina como beneficiarios directos los jóvenes 

comprendidos entre los 14 y 17 años. Es decir, aquellos que están en la adolescencia 

temprana y media en calidad de beneficiarios indirectos los padres, educadores y su 
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entorno social, comunidad en general, porque verán reducir los embarazos no deseados 

por este aporte sustentado en el estudio. 

ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN SITUACIÓN DE EMBARAZO 

DISTRITO 13D04 

# 
Nombre de Institución 

Educativa 

Número total de estudiantes Estudiantes en 

situación de 

embarazo (año 

lectivo 2015 – 

2016) 

Edad 

Hombre Mujer Total 

1.  UEF. SANTA ANA 338 425 763 0 ______ 

2.  
UEF. HORACIO HIDROVO 
VELÁZQUEZ 

404 305 709 0 ______ 

3.  UEF. 9 DE OCTUBRE   411 0 ______ 

4.  
UEF. ÁNGEL ANTEAGA 
CAÑARTE 

326 330 656 0 ______ 

5.  UEF. MARISCAL AYACUCHO 366 291 657 6 
Mayores de 
edad. 

6.  UEF. SANTIAGO R. Y CAJAL 291 295 586 1 
14 años de 
edad. 

7.  UEF. HONORATO VÁSQUEZ 130 61 191 2 
15, 16 años de 
edad. 

8.  UEF. LA UNIÓN 132 140 272 4 
15, 17, 17, 17 
años de edad. 

9.  UEF. PUEBLO NUEVO   575 3 
17, 18, 18 
años de edad. 

10.  UEF. 21 DE NOVIEMBRE   298 0 ______ 

11.  
UEF. MANUEL AUGUSTO 
GUILLÉN 

186 149 335 2 
15, 14 años de 
edad. 

12.  UEF. 15 DE FEBRERO 227 204 431 0 ______ 

13.  UEF. SUCRE 487 642 1129 6 
13, 16, 19, 17, 

17, 18 años de 

edad. 

14.  UEF. GONZALO ESCOBAR 268 269 537 4 
15, 16, 16, 16 
años de edad. 

15.  UEF. BELLAVISTA 194 184 378 1 
16 años de 
edad. 

16.  UEF. RÍO PUCA 417 387 804 4 
15, 16, 17, 18 
años de edad. 

Fuente: Ministerio de Educación – DECE 
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El Cantón Santa Ana, de la provincia de Manabí se encuentra en la Zona 4 de 

planificación cuenta con 5 parroquias, y representa el 5.4% del territorio de la provincia, 

con una población de 47.4 mil habitantes; 20.4% en el área urbana y el 79.6% vive en el 

área rural. La diferencia es mínima entre la cantidad de hombres y mujeres que residen 

en el cantón, 50.8% y 49.2% respectivamente. (Ver Anexo 2)  El Unidad Educativa Fiscal 

“Horacio Hidrovo Velásquez", de la ciudad de Santa Ana de la Vuelta Larga, del Cantón 

Santa Ana de la provincia de Manabí, distrito 13D04; donde acontecieron los hechos en 

su ambiente natural. 

Además, existen contrariedades parenterales que conllevan a que varios de los 

adolescentes sufran de trastornos de autoagresión, trastorno de negativismo desafiante 

(conducta negativa, hostil y desafiante a las autoridades). La psicóloga educativa del 

DECE de la unidad jornada matutina, Guadalupe Solórzano refiere que los estudiantes de 

esta jornada presentan en su desarrollo propio y vinculativo más asequibles con su medio 

en el cual se desenvuelven, mientras la psicóloga educativa de la jornada vespertina, 

Yovanny Chonchita Cantos traduce en sus reportes de casos atendidos que los estudiantes 

presentan trastorno disocial consecuencia de dificultades en su entorno, asociados al 

consumo de drogas, los cuales están siendo tratados en conjunto con los padres.  

En el Ministerio de Salud se pudo entrevistar a la obstetra, Teresa Molinas Cantos 

quien comento que hay muchos casos de embarazadas adolescentes que son atendidas y 

piden discreción de su estado y que para ella es la falta de buenos emisores de salud sexual 

y reproductiva, que el manual de educación sobre el tema tiene falencias, y que está más 

en afinidad en el sexo que con la sexualidad responsable y que en el mismo Ministerio de 

Educación se confunden al ensenar a los adolescentes sexo y sexualidad, que los 

adolescentes deben tener la supervisión de profesionales de la salud para tener el alcance 

a los métodos anticonceptivos, considerando que sería optimo que vinculen talleres de 
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padres e hijos en estos temas con valores éticos, morales donde puedan apoyarse y ellos 

manifestar su falencia. Esto fue unánime en todas las entrevistas la falta de capacitación 

para estructurar lo ético, moral, valores con la sexualidad y sexo. 

En el caso del rector del colegio “Albertina”, José Rivas Macías, y el señor Javier 

Ortega del Ministerio de Educación, jefe del Departamento de Apoyo Ciudadano, 

consideran seguir el Manual de Salud establecido por el gobierno y que aconsejaría 

protocolos a las relaciones sexuales con afinidad del disfrute del sexo. Al confrontarlos 

no la situación de embarazos a pesar del trabajo preventivo educativo consideran que los 

adolescentes ya vienen con conocimiento de sexo y que se debería permitirles el alcance 

a todos los métodos anticonceptivos sin supervisión profesional para evitar situaciones 

embarazosas y de timidez, pero también consideraron optimo que se vinculen taller de 

padres e hijos en educación sexual, métodos anticonceptivos y valores. 

El área afectiva, se ve errada con el elemento asociativo de no usar anticonceptivo 

como reflejo de amor y confianza en la pareja en el que se mezcla los impulsos sexuales, 

con baja autoestima, la falta de conocimientos asociados a la escasa información por la 

pobre escolaridad de los padres, aunque si bien existen políticas educacionales sobre la 

sexualidad esta llega a los adolescentes moderada muchas veces por la familia y por los 

centros educativos. A la sexualidad se la ha extraído los valores y la ética por lo que 

refleja el aumento de los embarazos en adolescencia; además, el no usar métodos 

anticonceptivos se asocia de forma errada a la discriminación de género, las mujeres no 

se les permitiría la actividad sexual ni uso de anticonceptivos, mientras que a los hombres 

adolescentes o no, si pueden. Ellos refieren no acudir a los centros de salud para recibir 

educación sexual por miedo a ser expuestos principalmente ante la familia.  
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Este proyecto utilizó referentes teóricos de la Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública,  entre otros los 

cuales se generaron a través de Word -digitalización de la información recabada- y el 

programa Statistical Packcage for Social Sciences -Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales- (SPSS) versión 23, utilizado para la gestión de datos obtenidos en las encuestas 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez", programa 

que permitió generar los cuadros estadísticos correspondientes para realizar el análisis de 

cada uno de ellos. Este estudio no presenta ningún conflicto de interés. Para la recolección 

de los datos se utilizó el cuestionario y una entrevista no estructurada, esto significa que 

se lo realiza en el lugar donde se desarrolló la investigación y donde se recolecto toda la 

información para poder diseñar el planteamiento. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Se destaca que la directora Distrital de Educación 13D04 Ing. Cecilia Elizabeth 

Rodríguez Loor brindo la autorización correspondiente para que la Unidad Educativa 

Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez”, facilitara la documentación correspondiente para el 

estudio de caso, además se cuenta con la aprobación de la rectora de la unidad Dra. Carlina 

Arteaga Vera doctora en Ciencias de la educación, pues no crea ningún conflicto de 

interés con el plantel y además se cuenta con el consentimiento de alumnos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” y sus representantes.  Cabe recalcar que 

durante la ejecución de este estudio de caso se respetaron los derechos de los adolescentes 

y el anonimato al realizar las encuestas y la protección de los datos obtenidos por los 

departamentos antes mencionados. 
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2.2.7 RESULTADOS 

Comenzando desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Conferencia 

Internacional sobre población y desarrollo, igualdad, salud, derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer, se pudo dar una visión a través de la ventana de las 

aportaciones en estudios, hay un declive a nivel internacional de mantener los objetivos 

planteados en Sudamérica así también en Europa. En Ecuador las estrategias por parte de 

diversas instituciones como el Plan Andino, etc., encuentra reiteradamente que la mala 

información, falta de valores, baja autoestima, la migración, entre otros dan acápite para 

el auge de los riesgos de embarazos en adolescentes.  

Aunque algunos autores mantienen la idea del trabajo global e integrador de la educación 

sexual se mantienen una estructura fraccionada entre los adolescentes, se da una apertura 

para la obtención de anticonceptivos sin la presencia de tutores como era el caso de 

ENIPLA en Ecuador, sin embargo, estudios coinciden en que es relevante una educación 

general con formación sexual y conocimientos de los anticonceptivos, ya que esta 

iniquidad es la que lleva a la situación de embarazos precoces. Los hijos procreados 

tendrán menos desarrollo intelectual además dificultad social, económica entre otras. 

En estos estudios se enmarca que los adolescentes inmersos en la problemática de embarazos 

son eclipsados en sus hogares con las asociaciones tempranas de relaciones sexuales 

promiscuas, estas van de la mano con el consumo de alcohol, tabaco, drogas, aprobación 

y actitudes permisivas de los padres como también de sus pares, la educación sexual de 

ellos es de fuera de la casa, no la encontraron en su entorno familiar. Aunque la proclama 

es que todos los niños y adolescentes tienen derecho a la información de salud sexual que 

están en el primer lineamiento del Ministerio de Salud Pública para no solo evitar 

embarazos y enfermedades de ETS. 



45 
 

En base a las encuestas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa Fiscal “Horacio 

Hidrovo Velásquez” se presentan los siguientes resultados. 

Grafico #1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

El 65% de los encuestados manifestó conocer un método anticonceptivo previo a 

su embarazo, mientras el 26% dijo que conocía de 2 a 3 métodos y el 9% de más de 4.  

Grafico #2 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Los escrudiñados refirieron que las vías a través de los cuales recibieron 

información de métodos anticonceptivos fue por։  Medios de comunicación que 

representa el 15%, colegio 15%, familia 30%, y por amigos en un 40%.  
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Grafico #3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Las adolescentes concluyeron que la educación sexual recibida fue en un 57% 

deficiente, un 30% estimo que fue buena y un 13% excelente.  

Grafico #4  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Los encuestados indican que las charlas de educación sexual en casa y con sus 

progenitores no se den y se refleja con un 55% nunca, el 28% a veces y 17% habla con 

sus padres de educación sexual.  
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Grafico #5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Los escrudiñados establecieron que su núcleo familiar está compuesto por։  Solo 

uno de sus padres un 57%, con ambos padres en un 20% y otro familiar 23%.  

Grafico #6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Las encuestadas refieren que la relación con los padres es mala que corresponde 

al 43% de los encuestados, regular el 39% y solo un 18% considera tener buena relación 

con sus padres.  
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Grafico #7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Como se observa la vida sexual activa de los encuestados se inicia a temprana 

edad, el 65% de los adolescentes refiere haber tenido su primera relación sexual a los 14 

a 15 años, el 20% indica que su primera experiencia sexual fue a los 12 a 13 años y el 

restante 15% tuvo su inicio a los 10 a 11 años. 

Grafico #8  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

Elaborado: Autora de investigación 

Un 40% de los escrudiñados posee un ingreso económico familiar de un salario básico 

unificado (S.B.U.), el 37% menos de un S.B.U. y 23% posee un ingreso familiar de dos 

S.B.U.   
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Los datos facilitados por el DECE del Ministerio de Educación-13D04, en el 

cantón Santa Ana existen 16 unidades educativas, de las cuales 10 presentan embarazos 

adolescentes, datos que fueron recabados al principio de año. Se pudo observar que en 

algunos de los colegios que no constaban en la lista del ministerio con casos de embarazos 

adolescentes, al momento de realizar visitas a las unidades educativas varias jóvenes de 

entre 16 a 17 años presentaban embarazos (Ver Anexo 11), ellas se encontraban realizando 

trámites para su próxima graduación, esta situación se debe a que al momento de 

recolectar los datos las gestantes y su entorno no sabían del embarazo.  A demás, el Dr. 

Teddy Loor Fernández, de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 

reafirmo lo dicho por las psicólogas del plantel, durante la entrevista acoto que había 

derivado al DECE del ministerio de Educación dos embarazadas que no constan en los 

reportes que emitieron como es el caso en otros planteles. 
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2.2.8 DISCUSIÓN  

Los resultados del estudio de caso permiten relacionar desde La perspectiva de las 

adolescentes el riesgo de embarazo no planificado a través del carácter cualitativo del 

estudio, los hallazgos más relevantes de este estudio se encuentran en la dimensión 

individual específicamente en la familia y en el área afectiva.  

El 65% manifestó conocer un método anticonceptivo, el 26% dijo que conocía de 

2 a 3 métodos y el 9% de más de 4, los diferentes aspectos de la realidad de los 

adolescentes antes mencionados conllevan a los riesgos de embarazos precoces. Ante esta 

situación el Ministerio de Salud de Argentina se encuentra en una transición debido al 

riesgo de la discontinuidad de suministros de anticonceptivos por el desmantelamiento 

del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva datos que preocupan debido a la 

relación que existe entre el acceso a métodos anticonceptivos y disminución de embarazos 

no deseados (García, María Paula, 2016). 

Los encuestados refirieron que las vías a través de los cuales recibieron 

información de cómo usar métodos anticonceptivos fue por։  medios de comunicación 

que representa un 15%, colegio un 15%, familia 30%, y asombrosamente por amigos en 

un 40%. Como se aprecia, una gran cantidad de jóvenes recibieron información de otros 

jóvenes lo que manifiesta la necesidad de analizar y establecer los factores intrínsecos de 

tal conocimiento, ese conocimiento puede ser información no adecuada. En Chile los 

datos sobre las características de la educación sexual escolar se ven asociados a inicio 

sexual más tardío debido al trabajo conjunto con los servicios de salud amigables y 

accesibles para los adolescentes (Electra González A., 2015). 

Los adolescentes al momento de realizar la encuesta hicieron una retrospectiva 

sobre la información que recibieron para evitar embarazos y concluyeron en un 57% que 
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fue deficiente, un 30% estimo que fue buena y un 13% excelente. Además, que las charlas 

de educación sexual en casa y con sus progenitores se da en un 17% de los casos, 28% en 

otros y el 55% nunca. Esta situación permite modificar estrategias de prevención para la 

transmisión de información que permita a las adolescentes evitar embarazos no 

planeados, a pesar que en el 2012 el Gobierno implemento el ENIPLA, este separo la 

educación sexual de los valores, moral y ética, como lo señaló el presidente de la 

Republica y por esta razón se creó el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

(Renteria Valencia, 2015). 

Los encuestados establecieron que su núcleo familiar está compuesto por։  Solo 

uno de sus padres un 57%, con ambos padres en un 20% y otro familiar 23%. Situación 

que incidencia en embarazos adolescentes asociados a parentela disfuncionales 

(migración, rechazo familiar, hacinamiento). Situación que en países desarrollados ha 

alcanzados niveles bajos, debido al trabajo constante de los gobiernos que han puesto 

como primera línea programas que llevan como fin educar y en la salud, sexualmente a 

los adolescentes, brindando consulta confidencial para evitar ETS y embarazos no 

deseado a través de información relevante, políticas y prioridades q sirven de ejemplo y 

motivación para los países en desarrollo como es Ecuador (Cesare M. D., 2014). 

El 43% de los encuestados refieren que la relación con el o los padres es mala, el 

39% que es regular y solo un 18% considera tener buena relación con sus padres. El área 

familiar es un elemento variable, en el que se pudo establecer, la polaridad de los límites 

establecidos por los padres; familiares que establecen "limites estrechos" en donde el 

factor de riesgo para el embarazo y el aborto aumenta, en el estudio realizado en la ciudad 

de Macas (2014) asocian el riesgo de embarazos precoces al consumo de licor, tabaco y 

drogas, aprobación y actitudes permisivas de los padres o grupo de amigos del 

adolescente (Chavez Webster, Chica Alvarracin, & Penaranda Lituma, 2014). 
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Como se observa la vida sexual activa de los encuestados se inicia a temprana 

edad, el 65% de ellos refiere haber tenido su primera relación sexual a los 14 a 15 años, 

el 20% indica fue a los 12 a 13 años y el 15% a los 10 a 11 años. Resultados que se 

muestran en rangos similares en el estudio sobre conductas y educación sexual de Molina 

(2014) realizado a estudiantes de cuarto curso mostro los bajos conocimientos que tienen 

los adolescentes sobre temas sexuales y la necesidad de una adecuada educación sexual, 

ante esta situación se debe considerar introducir programas especializados en la 

orientación sexual y reproductiva en los centros de educación nacional (Óscar Molina, 

Inmaculada Méndez y Juan P. Martínez, 2015). 

Además, el nivel socio-económico no eximen a los adolescentes de un embarazo 

no planeado, sin embargo, en un 40% de los escrudiñados el ingreso económico familiar 

es de un salario básico unificado (S.B.U.), el 37% menos de un S.B.U. y 23% posee un 

ingreso familiar de dos S.B.U. En los resultados obtenidos hay una escasa comprensión 

sobre planificación de familia, en el universo de estudio se compara estas relaciones entre 

adolescentes con niveles socioeconómicos pobres; dos de los aspectos que se encuentren 

en íntima relación como son la comunicación intrafamiliar y la economía familiar, el 

intergrupo Euskadi está creando un foro de intercambio en Bruselas al marco de la 

asamblea de Naciones Unidas con fin de que se establezca parámetros en el derecho 

sexual a nivel mundial sobre todo en los grupos vulnerables -pobreza, mujeres, niñas- 

(Barandica, 2015). 

Para evitar el riesgo de embarazo en adolescentes de escasos niveles económicos 

que tienen una elevada condición puntual que alimenta el interés social, por lo que se 

considera el comienzo de la enseñanza sexual desde quinto de primaria para insertar la 

idea del riesgo implícito de la practica prematura. La ética y los valores son aspectos que 

se deben ponderar y fomentar desde la educación básica como política de estado, es allí 
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donde se necesita estimular a los individuos a ser mejores y no el mejor, una variante 

necesaria es la inclusión de promoción e incentivo de proyectos de vida, el cual 

actualmente es plasmado en el bachillerato, la competitividad a nivel académico ha 

mermado la capacidad de los adolescentes para distinguir entre la razón y la emoción, 

fomentada por una cultura de "exhibicionismo" en que radica las "aventuras sexuales" 

alentando la promiscuidad (Celleri, 2015). 

Debido a sus características cualitativas los hallazgos de esta investigación son 

válidas y relevantes no solo para un grupo específico, si no para ayudar a comprender la 

complejidad de las adolescentes embarazadas, incorporando relaciones a partir de la 

interacción de las jóvenes. Se pretende que este proyecto contribuya al conocimiento de 

prevención de riesgos de embarazo adolescentes que quede atrás los enunciados de la 

OMS en cuanto que los embarazos de los adolescentes son un problema en el Ecuador de 

salud pública con todos los riesgos socio económicos, educacional; porque al no terminar 

su desarrollo se envuelven en todos los acápites descritos.  

El abordaje para evitar embarazos precoces no planeados debe ser integral, 

empezando por educación en derechos sexuales y reproductivos, así como en 

construcción de relaciones interpersonales saludables. Además, el uso de métodos 

anticonceptivos con un cuerpo de supervisores que guíen, aconsejen, adviertan de los 

riesgos psicosomáticos que se enfrentarían si se equivocan, la necesidad de elección 

responsable, con alta satisfacción, representan un importante determinante de la salud 

sexual y reproductiva; los/as adolescentes deben tener acceso al desarrollo integral con 

sus familias y entorno, a la salud gratuita, expedita y confidencial. 
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3 PROPUESTA 

Se la ha diseñado con la finalidad de prevenir el riesgo de embarazo en la 

adolescencia se debe abordar con un enfoque de participación contribuyendo desde los 

distintos ámbitos de acción, al proponer talleres educativos que representan el 

reconocimiento y la importancia de trabajar en la salud de los adolescentes porque se va 

tratar al individuo con su aceptación, valoración e integración.(Ver Anexo #15) 

 De acuerdo a sus características particulares la ayuda que necesitan los 

adolescentes, varían al proceder de estratos socio-económicos y educacionales diferentes, 

como la escolaridad, entre otros. Sera importante desarrollar intervenciones para 

fortalecer los factores protectores extrínsecos –medio-  e intrínsecos –hábitos de salud- y 

destacar los factores causales de cualquier desafección, para prevenir conductas de riesgo 

en los adolescentes.  

Promover la salud sexual y reproductiva es importante, para evitar riesgo, la tasa 

actual de mortalidad materna en el Ecuador es de 90 por 100.000nv, y ocupa las primeras 

5 causas de muerte en mujeres en edad reproductiva, existen entre estas las relacionadas 

a complicaciones del embarazo, parto y posparto y el aborto, que es una de las principales 

causas de egreso hospitalario. El 20% de cada 100 mujeres entre los 15 y 19 años de edad, 

han tenido al menos un embarazo y 78.000 mujeres pierden la vida debido a abortos 

realizados en malas condiciones. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el planteamiento del problema se comprueba, siendo las 

causas del embarazo variadas, pero con un punto álgido común, la desinformación o 

información emitida inadecuadamente en despropósito del fin, que en conjunto con los 

pocos valores y principios intrafamiliar fomentan en los adolescentes una autoestima baja. 

Es la falta de educación sexual actual, puntual, dirigida en lenguaje coloquial para los 

adolescentes, la presión social, el poco conocimiento sobre métodos anticonceptivos, con 

la errónea idea de que en un contacto sexual fortuito las adolescentes no quedaran 

embarazadas, aumentan la incidencia de embarazos no planeados. 

Queda demostrado que es un grave trastorno de salud psicosocial, educacional mundial, 

un motivo de interés y preocupación gubernamental que ha generado la implementación 

de políticas y programas de prevención del embarazo precoz, los cuales pueden ser 

impulsados al relacionar la sexualidad y prevención de embarazos con los valores 

morales, ética y principios. El alumnado protagonista debe ayudar a implementar una 

relación junto con padres y maestros, y confeccionar de sus propias vidas experiencias 

con una educación afectivo, ético, sexual con base en valores y principios.  

Generando con ello espacios de comunicación e intercambios en materia de sexualidad 

responsable, el cual bien dirigido es un intercambio saludable que desarrollará elevación 

del autoestima como persona integral y no tan solo como un ser sexuado, que avoca a que 

tenga una perspectiva del lugar donde vive, de su  ambiente, de sus relaciones 

interpersonales, de sus proyectos a corto, mediano y largo plazo, que podrá llevar a cabo 

como un ser completo si adquiere oportunamente las debidas directrices que evitaran un 

desafuero sexual irresponsable; coartarían todos estos sucesos importantes que deben 

ocurrir a su debido tiempo, cuando llegue a su madures psicosomática, social, 

educacional. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones anteriores, podemos recomendar: 

 Comenzar con los pre púberes en educación sexual y reproductiva, con contexto 

psicosocial e interacción educacional continua. 

 Comprometer a las familias de los adolescentes, al respaldo en educación sexual 

compartida con ellos. 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre padres e hijos propiciando la confianza, 

identificando personajes dignos de imitar, además del acercamiento en búsqueda de 

asesoría e información adecuada sobre el tema. 

 Estimular a los adolescentes clarificando, fomentando los valores, como el respeto al 

propio cuerpo para una vida sana, evitando relaciones forzada e influencias negativas. 

 Fomentar la abstinencia de iniciar la vida sexual a edad precoz. Promoviendo y 

proyectando sus metas de vida a corto, mediano y largo plazo con un entorno 

equilibrado. 

 Mantener los talleres como una herramienta que permita a los usuarios tener una 

dinámica educacional que la puedan compartir con sus pares y familia. 

Políticas en la Unidad Educativa con la comunidad 

 Promover la educación sexual en todas las edades con interrelación con los 

representantes. 

 Relacionarse con las políticas de concepción, contracepción, embarazo, parto, con el 

apoyo educacional. 

 Ampliar el acceso educacional ampliado en salud sexual y reproductiva de los actores 

en salud del medio. 
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 Implementar los talleres guía, propuestos de forma continua, para el personal que va 

a enseñar, para educar a los adolescentes con sus familias. 

 Proporcionar información en salud sexual, reproductiva y sexualidad, prevención de 

embarazado y métodos anticonceptivos, valores éticos, morales, dándoles una visión 

global de sus vidas antes y después de la experiencia, con los daños colaterales. 

 Facilitar el acceso a la educación de las jóvenes adolescentes embarazadas con 

servicio de salud institucional, medico, psicóloga, pedagogas, etc. 
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ANEXOS  

Anexo #1 

Tabla de Proyecciones Poblacionales, Tasa Global de Fecundidad 

Proyecciones Poblacionales, Tasa Global de Fecundidad 

 

Fecha de descarga: 06/02/2016 Proyecciones  Poblacionales   

INDICADOR:       AGREGACIONES:       PERIODO       VALOR        

Tasa Global de Fecundidad Azuay 2015 2,25  

Tasa Global de Fecundidad Bolivar 2015 3,07  

Tasa Global de Fecundidad Cañar 2015 2,56  

Tasa Global de Fecundidad Carchi 2015 2,42  

Tasa Global de Fecundidad Chimborazo 2015 2,61  

Tasa Global de Fecundidad Cotopaxi 2015 3,01  

Tasa Global de Fecundidad El Oro 2015 2,35  

Tasa Global de Fecundidad Esmeraldas 2015 3,19  

Tasa Global de Fecundidad Galapagos 2015 2,43  

Tasa Global de Fecundidad Guayas 2015 2,43  

Tasa Global de Fecundidad Imbabura 2015 2,84  

Tasa Global de Fecundidad Loja 2015 2,63  

Tasa Global de Fecundidad Los rios 2015 2,82  

Tasa Global de Fecundidad Manabí 2015 2,61  

Tasa Global de Fecundidad Morona Santiago 2015 3,94  

Tasa Global de Fecundidad Napo 2015 3,6  

Tasa Global de Fecundidad Orellana 2015 3,27  

Tasa Global de Fecundidad Pastaza 2015 3,33  

Tasa Global de Fecundidad Pichincha 2015 2,1  

Tasa Global de Fecundidad Santa Elena 2015 3,19  

Tasa Global de Fecundidad Sucumbíos 2015 2,94  

Tasa Global de Fecundidad Tungurahua 2015 2,29  

Tasa Global de Fecundidad Zamora Chinchipe 2015 3,46  

Tasa Global de Fecundidad Zonas no delimitadas 2015 3,22  

Tasa Global de Fecundidad Santo Domingo 2015 2,87  

 

  

Fecha de descarga: 06/02/2016

INDICADOR:      AGREGACIONES:      PERIODO      VALOR      

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2010 2,79

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2011 2,74

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2012 2,68

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2013 2,63

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2014 2,59

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2015 2,54

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2016 2,5

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2017 2,46

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2018 2,42

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2019 2,38

Tasa Global de Fecundidad Nacional 2020 2,35
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Anexo #2 

Tabla de Censo de Población y Vivienda del Cantón Santa Ana  

 

Anexo #3 

Tabla de Indicadores Sociales de Santa Ana 
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Anexo #4 

Tabla de Poblacion en el area urbana y rural del canton Santa Ana 

 

Anexo #5 

Tabla de Poblacion cantonal por sexo y grupos de edad del canton Santa Ana 
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Anexo #6 

ENCUESTA 

Dirigida a las estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal "Horacio Hidrovo Velasquez" 

¿Cuantos tipos de anticonceptivos conoce?  

1  

2 a 3 

Más de 4 

 

¿Cómo tuvo conocimiento de los métodos anticonceptivos que conoce?  

Colegio     

Familia  

Amigos     

Medios de comunicación (Internet, radio, televisión) 

 

¿La información recibida sobre educación sexual ha sido?  

Excelente 

Buena 

Deficiente 

 

¿Conversa con sus padres sobre sexualidad?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

¿Por quién está compuesto su núcleo familiar?  

Ambos padres 

Un padre  

Otro familiar  

 

¿Cómo calificaría la relación que tiene con sus padres?  

Buena  

Regular  

Mala  

  

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?  

10 a 11 

12 a 13 

14 a 15 

 

¿Cuál es el ingreso mensual aproximado en su hogar?  

Menos de un salario mínimo  

Un Salario mínimo  

Dos salarios mínimos 
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Anexo #7 A 

Tabla de Categorias, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Analisis 

 

Anexo #7 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías Dimensiones Instrumento U. de Análisis 

Educación 

Sexual 

Desinformación, falta 

de valores, Abstinencia. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico1 

Grafico2 

Grafico3 

Grafico4 

Bases estadísticas Alumnos 

De la  Unidad Educativa 

Fiscal “Horacio Hidrovo 

Velásquez" 

Psicológico Maltrato infantil, 

Depresión, Baja 

Autoestima. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico5 

Grafico6 

Grafico7 

Bases estadísticas Alumnos 

De la  Unidad Educativa 

Fiscal “Horacio Hidrovo 

Velásquez" 

Social Habitad, Migración, 

Hacinamiento, 

Matrimonio forzado, 

Rechazo de la familia y 

amistades. 

Encuesta, 

Entrevista 

Grafico8 

Bases estadísticas Alumnos 

De la  Unidad Educativa 

Fiscal “Horacio Hidrovo 

Velásquez" 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

BAJA 

AUTOESTIMA 

 

MIGRACION MALTRATO 

INFANTIL 
DEPRESION 

DESINFORMACION FALTA DE 

VALORES 

RECHAZO DE LA 

FAMILIA Y AMISTADES 
MATRIMONIO FORZADO HACINAMIENTO 

PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
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Anexo #8 

 

Autorizado su uso por la directora de unidad educativa fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” Dra. Carlina Arteaga Vera.  (Ver Anexo#13)  
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Anexo #9 

 
Autorizado su uso por la directora de unidad educativa fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” Dra. Carlina Arteaga Vera.   (Ver Anexo#13) 

Anexo #10 

 
Autorizado su uso por la directora de unidad educativa fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” Dra. Carlina Arteaga Vera.   (Ver Anexo#13) 



69 
 

Anexo #11 
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Anexo #12 

ENTREVISTA 

 

1. Se dice que la adolescencia es una etapa de turbulencias, de afirmaciones y 

rebeldía ¿Qué papel juega la sexualidad en este cambio según su opinión? 

 

2. Hablando de contextos socioculturales ¿Cuáles componentes le parece importante 

al momento de educar sobre salud sexual y reproductiva? 

 

3. El Manual de Educación dado por el gobierno, a su criterio, tiene falencias 

 

4. Focalizo y dio seguimiento a los problemas de embarazos adolescentes. 

 

5. Aconsejaría protocolos de relaciones sexuales por estar con afinidad al disfrute 

del sexo y no con conocimiento de sexualidad. 

 

6. El trabajo preventivo educativo, en su opinión, cumplen con las expectativas de 

evitar los riesgos de embarazos. 

 

7. La planificación del gobierno dentro de las unidades educativas referente a la 

educación sexual, cree Ud. Que confunden al enseñar sexo y sexualidad. 

 

8. Considera que los adolescentes tienen conocimiento sexual o de mayormente de 

sexo. 

 

9. Considera que los adolescentes deben tener a la mano los métodos anticonceptivos 

sin supervisión del profesional de salud. 

 

10. Consideraría optimo se vinculen talleres de padres e hijos en educación sexual, 

métodos anticonceptivos, valores éticos, morales, donde puedan apoyarse y 

manifestar sus falencias. 
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Anexo #13 
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Anexo #14 

Entrevistas 

 

Dr. Teddy Loor Fernandez, Medico de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo 

Velásquez” 

 

Directora de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez”, Dr. Carlina 

Arteaga 
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Psicólogas de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez”, Psicóloga 

Guadalupe Solórzano y Psicóloga J. Conchita Cantos 

  

Personal del Ministerio de Educación Distrito 13D04 
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Psicóloga Dennys Reinoso, del DECE del Ministerio de Educación 

 

Lcdo. Xavier Ortega, Jefe del departamento y apoyo ciudadano 
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Personal del Ministerio de Salud, Obstetra Teresa de Jesús Molina 

 

Colegio Simón Bolívar, Rector Mayor Chavez y Personal Docente 
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Personal Docente del Colegio Técnico Santa Ana  

 

Estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” 
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Anexo #15  

PROPUESTA DE TALLERES EDUCATIVOS PARA PREVENIR RIESGOS DE 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. 

Esta propuesta se la ha diseñado para prevenir el riesgo de embarazo en la adolescencia 

enfocada en la participación institucional y familiar, contribuyendo desde los distintos 

ámbitos de acción, se proponen los talleres educativos que representan el reconocimiento 

y la importancia de trabajar en la salud de los adolescentes como seres multifactoriales 

fomentando su aceptación, valoración e integración. Los beneficiarios serán los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Horacio Hidrovo Velásquez” y sus familias. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General: 

 Fundamentar en salud sexual y reproductiva la prevención del embarazo en 

adolescentes a través de talleres.  

Objetivos Específicos: 

 Brindar talleres educativos a padres y a adolescentes. 

 Contribuir en la formación de jóvenes sexualmente responsables creando 

servicios de atención integral para ellos. 

Importancia 

Debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto de la 

concepción, el embarazo durante la adolescencia es considerado de riesgo, además de las 

secuelas psicosociales y particularmente sobre el proyecto de vida de las adolescentes, es 

desde esa perspectiva que surge la imperante necesidad de implementar esta 
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planteamiento de talleres de trabajo para contribuir a la prevención riesgo de embarazo 

en la adolescencia en donde se definen temas básicos que deben ser abordados desde los 

diferentes ámbitos de interrelación, tomando en cuenta la participación de los 

adolescentes, padres y educadores, a través de acciones preventivas y educación para la 

salud. 

 

Factibilidad 

Esta proposición es factible debido a que este escollo social de las adolescentes en el 

Ecuador es de una población joven con riesgos de embarazos no deseados que por falta 

de educación sexual a aumentado significativamente y particularmente en Manabí, donde 

el grupo más vulnerable de adolescentes oscila entre 14 a 17 años. Además, 

económicamente es factible ya que la autora cubre los gastos de su propio peculio. 

Aspectos legales 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art. 191.- Principios rectores. – El Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez Adolescencia se fundamenta en los principios consagrados por la 

Constitución Política de la Republica, los instrumentos internacionales y el presente 

Código. Obedece, además, a principios específicos que informan su construcción como 

sistema: la participación social, la descentralización y desconcentración de sus acciones; 

la legalidad, la economía procesal, la motivación de todo acto administrativo, y 
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jurisdiccional, la eficiencia y eficacia; y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la 

sociedad. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Recursos  

Tabla de Recurso de Propuesta 

Rubro Costo unitario Aporte Costo total 

Recursos Humanos. 

Investigadora.  Propio  

Asesor Estadístico.  Propio.  

Recursos de Oficina. 

Computadora. 10 x mes Propio $60 

Impresora. 0.20 x hoja Propio $200 

Dispositivo de almacenamiento de memoria 

4gb. 

 Propio $25 

Internet. 40 x mes Propio $60 

Disco compacto 700 MB 1 x CD Propio $6 

Cámara Digital 6.0 Megapíxeles.  Propio $550 

Papel Bond 75 g. tamaño INEN A4 5 x resma Propio $20 

Marcadores. 1 x marcador. Propio $10 

Resaltadores. 2 x resaltador Propio $8 

Lapiceros. 1 x lapicero Propio $25 

Lápiz de papel 0.5 x lápiz Propio $20 

Borrador. 0.5 x borrador Propio $20 

Movilización intra e inter cantonal, intra 

provincial 

 Propio $100 

 TOTAL   $1104.00 

Elaborado por: Autora de la Investigación  



80 
 

Taller 1 

DESCUBRIENDO LA SEXUALIDAD HUMANA 

Tiene como objetivo analizar la sexualidad en su dimensión más humana y general 

en su entorno social, focalizando la necesidad de reintegrar los aspectos anatómicos, 

fisiológicas y psicosociales-afectivas con un componente de valores, éticos y morales que 

se van a traducir en un bienestar en el entorno social. Entre las actividades a realizar 

tenemos la apertura con comentarios iniciales sobre lo que consideran que es sexualidad 

y sus características, y se prosigue a la presentación de los temas que son; la sexualidad 

humana; características y componentes, mi identidad sexual, nuestra identidad 

psicosocial con educación; la elaboración grupal de papelotes sobre los temas tratados, y 

por último se realiza el cierre con comentarios de retroalimentación, padres, educadores, 

adolescente. 

La sexualidad es difícil encerrarla en una definición, según expertos, asegurando 

que no existe un sistema sexual que tenga validez universal, pero se la ha vinculado a las 

características del sexo genital o al intercambio personal, marcado por el rol asignado al 

hombre o la mujer, la sexualidad no se reduce a los órganos genitales, su dimensión es 

mayor, abarca al ser corporal, psicológico y social. Una de sus funciones es la 

reproducción, por medio de ella se mantiene la especie, la nacionalidad, la familia, y 

permite vivenciar experiencias irrepetibles cuando se tienen los hijos. 

La sexualidad es muy amplia, abarca lo físico, educacional psicológico y social 

importante para la formación de individuos productivos para la sociedad. Esto se logra a 

través de la inserción de los padres en el desarrollo del adolescente ayudando a entender, 

apoyar y fomentar los cambios en ellos, al participar en el taller descubriendo la identidad 

sexual de sus hijos de manera orientada, comprometidos y sin tabús, recordando la 

imperante necesidad de crear adolescentes sexualmente responsables, conscientes que 

para obtener placer, tener hijos, sentir deseos, tener emociones y afectos como el 
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enamoramiento, es necesario primero conocerse, aceptarse y amarse a uno mismo, lo que 

fomentara relaciones positivas, duraderas, maduras. 

 

Taller 2 

LA SEXUALIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS  

Tiene como objetivo analizar la sexualidad desde el ámbito psicológico que 

abarca la responsabilidad individual y crear conciencia de la necesidad de crear lasos de 

comunicación familiar y con los docentes. Su contenido abarca la sexualidad con 

responsabilidad compartida y la educación en valores, autoestima y respeto intrafamiliar 

y social. Las actividades a ejecutar son: apertura con los comentarios iniciales -

retrospectiva del taller pasado- presentación de temas que tratan la sexualidad la realidad 

que pocos hablan y como afectan a las relaciones, se cuenta con los padres, elaboración 

grupal sobre los temas y el cierre. 

Una alternativa respetable es posponer la iniciación sexual (abstinencia) y 

expresar la sexualidad en forma responsable, para aquellos es necesario que comprendan 

las ventajas y desventajas del inicio precoz de la vida sexual, analicen y mediten la 

creencia en la castidad o abstinencia como virtud central y se sienten mejor consigo 

mismos, mejorando su autoestima y relaciones interpersonales. Las relaciones se deben 

dar en un plano de igualdad y de mutuo consentimiento, colocando el respeto por el 

prójimo por encima del placer del momento, fortaleciendo la dinámica familiar, a través 

del intercambio de experiencia. 

En la actualidad un alto número de adolescentes inician sus relaciones sexuales 

en la etapa de enamoramiento, en los noviazgos. Sin duda que en ello influye desde 

perspectiva psicológica, el que la sociedad sea más permisiva, los medios de 
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comunicación alienten de manera persistente la expresión sexual y que muchos valores 

no se tomen en cuenta a la hora de comenzar las relaciones sexuales. Una conducta 

posible es retrasar la primera relación sexual durante la etapa de mayor intensidad de las 

estimulaciones psicológicas sexuales de la adolescencia, sin embargo, no es algo que se 

pueda imponer, por lo que se necesitara de guía y comprensión sin marginación, por eso 

se necesita la participación activa de padres y docentes.   

 

Taller 3 

ANTICONCEPCIÓN, LA SEXUALIDAD RESPONSABLE 

Los objetivos son educar y reflexionar de manera crítica acerca de los métodos 

anticonceptivos y desarrollar una conducta positiva ante su uso para evitar embarazos no 

deseados, propiciar que los adolescentes asuman la sexualidad del uso de los mismos. En 

el contenido a tratar tenemos: los métodos y tipos de anticonceptivos, ventajas y 

desventajas. Las actividades a realizar con padres y alumnos son։  Apertura con 

comentarios iniciales y retroalimentación del taller anterior, presentación de los temas: 

los métodos anticonceptivos: responsabilidad social y familiar, elaboración grupal y el 

cierre con retroalimentación. 

La sexualidad es una dimensión humana que brinda múltiples posibilidades como 

son el placer, comunicación, afectos, entre otras, además la actividad sexual está asociada 

a riesgos muy importantes si no se está bien informado o si no se es consciente, entre 

estos riesgos podemos mencionar el embarazo no deseado y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y el VIH/SIDA. Lamentablemente estos riesgos por no haber 

empoderado del tema al adolescente, pueden traer consecuencias muy negativas para el 

adolescente, su familia y la sociedad, muchos de ellos, en ambos sexos se han visto 
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afectados actualmente por estas dificultades, porque en su mayoría desconocen cómo 

pueden evitarlos, y en otras ocasiones están bien informados, pero no incorporan esta 

información a sus actividades y conductas, es decir lo hacen irresponsablemente.  

En este encuentro ascendientes por parte de los progenitores o titulados, 

descendientes con los adolescentes, se pretende generar reflexión de manera crítica acerca 

de los métodos anticonceptivos y desarrollar una actitud positiva y responsable ante su 

uso, mediante lluvia de ideas, testimonios reales (de los mismos padres y docentes) que, 

desde su perspectiva, acepten su salud sexual y reproductiva correcta y responsablemente, 

con la finalidad de evitar conflictos que los pongan en riesgo con embarazo no deseados 

a los adolescentes. Esto propiciara que los estudiantes asuman responsabilidad sexual. 

 

Taller 4 

RESPONSABLILIDAD, PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

Tiene como objetivos analizar los sentimientos asociados a la posibilidad de tener 

un hijo o hija durante la adolescencia y conocer las responsabilidades que se deben asumir 

a la hora de decidir tener hijos, fortalecer las virtudes de los padres y empoderarlos en la 

comunicación familiar. Entre el contenido de este taller están estipulados los siguientes 

temas: sentimientos asociados a la posibilidad de embarazos precoces, responsabilidades 

socio-económicas de tener un hijo, importancia de la planificación familiar, paternidad y 

maternidad valores y educación familiar; las actividades a realizar son la apertura con 

comentarios iniciales, presentación del tema que abarca la paternidad o maternidad en la 

adolescencia, padre o madre un adolescente, la elaboración grupal, y el cierre con 

retroalimentación.. 
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Para los adolescentes es importante tener en cuenta la inmadurez psicológica, 

social, afectiva y de interacción, aunque tengan una plena capacidad para procrear. En 

esta etapa, los adolescentes están edificando sus proyectos de vida, donde la maternidad 

o la paternidad no forman parte intrínseca, antes deben ver concluidos esos proyectos de 

vida para que piensen en procrear el primer hijo; es necesario analizar junto con su 

entorno, es decir sus padres, si se está dispuesto a transitar por este camino y ayudarlos 

con soporte afectivo, psicológico, social, educacional 

Tener un hijo es una experiencia maravillosa si se está preparado, la paternidad o 

maternidad es una posición que requiere responsabilidades afectivas, económicas y 

sociales, que se lograran con una buena estructuración educacional. Decidir tener un hijo 

significa tener una actitud informada, consciente y libre; es ser responsable tomando en 

cuenta los derechos y deberes que esta gran responsabilidad implica, cuidar una nueva 

vida que genera continuos ajustes en los nuevos padres. Experiencias de los propios 

padres que necesitan ser escuchados por los hijos de una manera educacional 
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