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Resumen 

 

El trabajo de investigación se relaciona con el tema de conocimiento de métodos  

anticonceptivos en la cual se desarrolló en  adolescentes 13-15 años, porque constituye 

un desafío para el entorno familiar, escolar, social y cultural. En este aspectos marcan 

en diferentes campos pero requiere de ser fortalecido por cada sujeto que se relaciona 

con la sociedad. Es necesario orientar prevenir a los adolescentes para que no tengan 

complicaciones o riesgos y no presenten un impacto negativo en un embarazo. Una de 

las categorías que se debe cuidar es la parte biológica de los adolescentes que conozcan 

su cuerpo y reconozcan un conocimiento de sí mismo para que puedan saber y aprender 

a orientarse en los métodos anticonceptivos. Tiene como objetivo Determinar el  

conocimiento de métodos  anticonceptivos  para  la consejería clínica en adolescentes. A 

través de los instrumentos de investigaciones se aplica la observación, encuestas y tipos 

de investigaciones cualitativas, descriptivas, explicativa en este proceso se recogió  a 

través de la encuesta realizando preguntas de análisis y poder dar una discusión y así 

ofrecer resultados favorables. Se trabajó con adolescentes que acuden al  Centro De 

Salud Del Balneario De Ballenita Cantón de Santa Elena para saber cómo utilizar los 

métodos anticonceptivos y los resultados reflejaron que la edad promedio es entre 13 a 

15 años. Los usos de preservativos. En conclusión  diremos que la  utilización de 

anticonceptivos en  los adolescentes evitara un embarazo no deseado y podrá orientarse 

en el cuidado de su educación sexual.Para proponer un programa de consejería clínica y 

así mejorar la calidad de vida de los adolescentes. 
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ABSTRAC 

 

The research work is related to the topic of knowledge of contraceptive methods which 

developed in adolescents 13-15 years, because it is a challenge for the family, school, 

social and cultural environment. In this aspects they mark in different fields but requires 

to be strengthened by each subject that relates to society. It is thus necessary to prevent 

adolescents to have no complications or risks and do not have a negative impact on 

pregnancy. One of the categories that should take care of is the biological part of teens 

who know their body and recognize self-knowledge so they can know and learn to 

orientate in contraception. It aims to determine the knowledge of contraceptive methods 

for clinical counseling adolescents. Through research instruments observation, surveys 

and types of qualitative, descriptive, explanatory research in this process it was 

collected through the survey analysis by asking questions and to give a discussion and 

offer favorable results applies. We worked with adolescents attending the Health Centre 

Spa Ballenita Canton Santa Elena for how to use contraceptive methods and the results 

showed that the average age is attending from 13 to 15 years. The use of condoms. In 

conclusion the data of contraceptive use of teens avoid an unwanted pregnancy and may 

be oriented in the care of their sexual education. To propose a program of clinical 

counseling and improve city life of adolescents. 

 

 

 

Keyword: 

 

ADOLESCENT COUNSELING    CLINIC BIRTH    CONTROL METHODS 
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1.-  Introducción 
 

Este trabajo se relaciona con el estudio de los conocimientos de métodos 

anticonceptivos en adolescentes13 a 15 años, para poder aplicar un programa  de 

consejería clínica que permita analizar y discutir posibles soluciones que saldrán 

beneficiados los jóvenes que asisten al Centro de Salud del balneario de Ballenita 

Cantón  Santa Elena. La salud ocupa una parte importante en el proceso de la vida de 

los adolescentes porque en este periodo ellos están en toda la etapa de crecimiento y 

desarrollo donde el cuerpo ya madura de acuerdo a la edad. Sin embargo, a nivel 

mundial la sociedad está inmersa en el consumo de tantos productos de anticonceptivos 

que se volvió una forma comercial y no de salud. Los anticonceptivos previenen en  los 

adolescentes un embarazo no deseado. Mediante este proceso se piensa que se necesita 

un método anticonceptivo seguro. Pero, no todos son lo más adecuado. 

 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es determinar el  

conocimiento de métodos  anticonceptivos  para  la consejería clínica en adolescentes 

13a15 años. Esto permitirá aplicar métodos adecuado para esta investigación  que será 

estudio de casos cualitativos, métodos, tipos de investigación, encuestas, que ocurre en 

el Centro de Salud del balneario de Ballenita Cantón  Santa Elena. En cuanto a otras de 

las justificaciones es que los adolescentes  requieren mejorar  la comunicación entre 

ellos sobre el uso de métodos anticonceptivos o porque su pareja sexual no quiere usar.  

 

Se presenta a temprana edad, es uno de los más frecuentes problemas en el 

entorno social ya que por falta de información muchas adolescentes no saben  de los 

métodos anticonceptivos que son y cómo se usan, por lo tanto, los  lleva a tener 

relaciones sexuales sin protección ya sea por diversión o por simple gusto. 

 

En el planteamiento del problema se abordará la principal cuestión que se llevó a 

querer hacer la investigación sobre éste tema. A base de varias variables se puede  

seleccionar una que es la más acertada a lo que ocurre con las adolescentes que se ven 

involucradas en el principal problema. 
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En la sociedad es aún un tabú hablar de sexualidad y la falta de participación 

activa de los padres de la formación de los hijos en este aspecto tan importante en la 

vida de los adolescentes durante el inicio de la adolescencia y la vida sexual activa. La 

falta de información de la sexualidad en la adolescencia trae muchos problemas sociales 

dentro de la juventud en el país y sociedad; así se tiene: embarazos no planificado, 

prematuros, enfermedades de trasmisión sexual. En la sociedad de consumo en la que se 

vive  no es nada extraño que el sexo también se comercialice, desvirtuando lo 

maravilloso que debería ser una relación íntima entre hombre y mujer como seres 

complementarios.  

 

 

1.1 El objeto de estudio  

 

Que se relaciona con los métodos anticonceptivos es necesario que los 

adolescentes que asisten a la consulta a diario tome conciencia de que necesitan saber 

cómo cuidar de su cuerpo, estos métodos ayudaran a que las adolescentes no se 

embaracen a temprana edad. Los implantes anticonceptivos son altamente efectivo y 

permite tener una seguridad a la adolescentes. Esto son instrumentos no visible eso 

permite que la mujer se sienta segura y confiada que el producto será eficiente. Por esta 

razón, los médicos son aquellos que orienta el proceso clínico  para que ellos aprendan a 

conocer su cuerpo y como funciona biológicamente deben educarse en el proceso de 

bienestar de salud. En la actualidad hoy en día y en pleno siglo XXI se permite que las 

adolescentes tengan una atención clínica para establecer en el manejo de los métodos 

anticonceptivos.  

 

A nivel mundial  se hacen  análisis de estudios para poder demostrar que los 

adolescentes aun no  manejan el uso de métodos anticonceptivo por no tener en el 

momento de presentarse la acción  de la relación sexual y esto hace que no puedan 

protegerse. Esto radica que los adolescentes antes de los 15 años se embarazan y tienen 

con la tasa más alta de embarazo no planificado. 

 

En los países latinoamericanos los adolescentes inician la actividad sexual a 

temprana edad  de acuerdo a las estadísticas que se buscaron en esta investigación  de 

igual manera, el comienzo de utilizar los anticonceptivos es cuando ellos han alcanzado 
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la mayoría de edad. La pregunta que siempre se hace que si existen un método 

anticonceptivo y el adolescente los conocen porque no los usa para las relaciones 

sexuales y lo realiza sin protección. Es que las relaciones sexuales no están planificadas 

y los adolescentes están en este proceso evolutivo y desarrollo a reconocer las 

herramientas que ellos pueden utilizar así que ellos en esta etapa no planifican por esta 

razón, no planifican los encuentros sexuales   y por tanto no están pensando 

anticipadamente sobre los métodos anticonceptivos. 

 

En América Latina se requiere de una campaña para poder que los adolescentes 

tomen conciencia y  prevenir para cualquier riesgo que se presente a temprana edad. La 

poca información permite que los adolescentes  requieran de información y que cada 

uno pueda elegir la  mejor decisión. 

 

La afirmación anterior, es un problema de salud pública, no solo corresponde a 

Ecuador, sino abarca a toda América latina  y el Caribe por esta razón se trabaja y el 

plan Andino  cuida a través de una prevención del embarazo en las adolescente  que 

viven en los diferentes países de Latinoamérica como es Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, se calcula que todos estos adolescente ya son madres o se 

encuentran en estado actualmente. Sin embargo, la carencia de información no influye 

de forma unilateral en los resultados, puesto que  existe un alto índice de los 

adolescentes de la región andina  que tiene conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos. 

 

La investigación en el 2016 apunta con buenas noticias para la salud en el 

mundo, se enfoca al cuidado de las diferentes enfermedades pero lo que se necesita 

mejorar es uno de ellos el uso de los métodos anticonceptivos en el tiempo que 

realmente los adolescentes puedan tener el conocimiento y el uso adecuado a su tiempo. 

En este proceso de búsqueda se presenta el análisis de los más modernos métodos 

anticonceptivos cualquiera que sea está compuesto de hormonas y pueden alterar al 

organismo, esto puede ser debido a la parte fisiológica de cada ser humano. 

 

Es necesario, ya que existe mucha resistencia en los adolescentes en el uso de los 

métodos anticonceptivos por que recoge una serie de mitos y creencias en la parte 
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biológica y fisiológica del cuerpo pero, se necesita dar conocimiento a temprana edad a 

los adolescentes para que puedan mejorar la situación en la relación de pareja y no 

existan problema durante su proceso de crecimiento. 

 

Otras de las creencias es que los adolescentes comentan  que podrían disminuir 

el apetito sexual pero, todos saben que si  se va  a la parte científica los adolescentes  no 

leen y solo repiten comentarios que se presentan en el entorno social. Es también 

relevante tomar en cuenta que los conocimientos de estos métodos no son solamente de 

su uso sino de cómo usarlos y saber cuál de todos los métodos anticonceptivos que se 

presentan pueden las parejas usar. 

Los métodos anticonceptivos tienen diferente clasificación que va a permitir a 

los adolescentes a usar el más adecuado tanto para el joven como para la adolescente y 

así puedan manejar un buen conocimiento y aplicar una comunicación con 

responsabilidad ya que son los dos los responsables de la acción que realicen durante 

este proceso que es la relaciones sexuales.  

Estos métodos de control de natalidad se utilizan en las relaciones sexuales y los 

adolescentes cuando los utilizan no es frecuente y varían y siempre justifican que es que 

en el momento que se presenta la situación ellos no tienen la protección y recurren a no 

protegerse y se confían en que ellos pueden manejar la situación. En realidad que los 

adolescentes tengan conocimiento de los métodos anticonceptivos puede variar de 

acuerdo a la  actividad sexual que él tenga a temprana edad y es necesario fortalecer los 

valores, preferencias y personalidad. Así se puede identificar los valores y creencias 

sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos,  la eventualidad de un embarazo no 

planificado. 

Conocer características personales de la adolescente que deban ser tomadas en 

cuenta para elegir el método más adecuado (metódica, olvidadiza, rechazo a fármacos, 

apoyo familiar. Valorar el estado de salud para descartar posibles condiciones médicas 

que afecten a la elegibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos. La guía 

Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS 

proporciona una orientación clara y actualizada sobre las situaciones de salud que 

pueden desaconsejar el uso de un determinado método. 
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Dar a conocer los métodos anticonceptivos, informando sobre su eficacia, forma 

de uso, relación con el coito, precio, Recomendar la doble protección, es decir, el uso 

del preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS)  y de otro 

método, generalmente hormonal, para aumentar la eficacia anticonceptiva. Proporcionar 

información sobre el correcto uso del método elegido, el manejo de eventualidades 

(rotura, olvidos, vómitos, uso de otros fármacos) y los efectos secundarios posibles.  

1.2 Campos de Investigación  

En los adolescentes entre  los 13 a 15 años son los cambios corporales que 

experimentan los adolescentes adquieren, en una sociedad que rinde culto a la 

apariencia física, una importancia a veces desmesurada. La aparición más tardía o más 

temprana de la pubertad hace que los adolescentes afectados se sientan diferentes al 

resto. 

 En general, el desarrollo temprano es mejor vivido que el tardío en el caso de 

los adolescentes. Las adolescentes pueden tener ciertas dificultades en un principio 

pero, posteriormente, parecen más seguras de sí mismas que sus compañeras. La 

aparición de las menstruaciones y las primeras eyaculaciones despiertan sentimientos 

muy diversos que condicionan la vivencia del propio cuerpo. Las reglas pueden 

recibirse con alegría o considerarse como una carga insoportable, en lo que influyen, 

además de los mitos y creencias, las molestias e incomodidades que producen a algunas 

chicas. Las primeras eyaculaciones generalmente son bien aceptadas aunque pueden 

aparecer sentimientos de vergüenza o culpabilidad. 

Los nuevos sentimientos psicosexuales y todo lo relacionado con la sexualidad 

van a adquirir una gran importancia. Los adolescentes sienten cómo su cuerpo se excita 

sexualmente y cómo aumenta la necesidad de satisfacer sus impulsos sexuales. En la 

adolescencia se consolida la identidad sexual. Los trastornos de identidad de género son 

condiciones complejas que deben ser identificadas en la infancia, aunque no siempre 

conducen a la transexualidad y requieren un cuidadoso diagnóstico, orientación y apoyo 

por profesionales calificados. 
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 De esta forma, el o la adolescente, su familia y los profesionales disponen de 

más tiempo para tomar decisiones. También, comienza a consolidarse la orientación del 

deseo sexual: heterosexual, homosexual, bisexual y para fálica. Las tres primeras no 

suponen ninguna patología, aunque persisten problemas de aceptación social que 

afectan profundamente a los y las adolescentes. La orientación para fálica, por el 

contrario, se considera negativa y conflictiva. La orientación del deseo sexual suele 

estar construida al inicio de la adolescencia y, una vez establecida, se mantiene de forma 

estable. 

 

En los adolescentes, ocurre con mayor riesgo el embarazo a temprana edad y los 

resultados de acuerdo a las estadística antes mencionadas son altas. La educación sexual 

integral y el conocimiento de los métodos anticonceptivos de los adolescentes del sector 

de  Ballenita de Santa Elena  va  disminuir  la tasa de embarazos no deseados. Los 

jóvenes pueden utilizar todos los tipos de métodos anticonceptivos  para controlar la 

natalidad. Como en este sector es de zona rural el estudio que se realizó es en Ballenita 

cantón Santa Elena  a través del centro de salud los adolescentes que asisten a la 

consulta externa de acuerdo a la revisión de la  historia clínica apunta que los 

adolescentes  tienen una edad promedio de haber comenzado las relaciones sexuales a 

entre los 13 a 15 años y es donde se recoge la muestra para el estudio de caso 

cualitativo. 

Lo anteriormente expuesto, preocupa a los padres de familia que tienen que 

modificar conductas y docentes que tienen que educar en los saberes y actitudes en la 

formación de valores y creencias sobre la sexualidad. La educación en estos jóvenes en 

relación a la parte sexual es un aprendizaje que comienza desde el vientre de su madre y 

evoluciona a medida que crece y por esta razón se requiere orientar, enseñar a 

desarrollar la madurez de los jóvenes para poder tener una vida armónica  durante esta 

vida. 
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1.3 Delimitación del problema  

Está relacionada con los cambios biológicos y psicosociales se acompañan de 

cambios en el comportamiento sexual. Los comportamientos sexuales más comunes en 

la adolescencia son la masturbación, el inicio de encuentros íntimos con otras personas 

sin coito y el inicio de relaciones sexuales en las que se incluye el coito vaginal o anal. 

Según la encuesta de Sexualidad en las adolescentes del centro  Ballenita, los 

adolescentes son más precoces en estos comportamientos, pero la diferencia más 

marcada es para el inicio de la masturbación  que comienza en los adolescentes dos años 

y medio antes. La masturbación, que es muy frecuente en los chicos pero mucho menos 

entre las chicas, se diferencia de la practicada en la infancia por las fantasías eróticas 

relacionales que la acompañan. 

Con ella se satisface el deseo sexual, se conoce mejor el propio cuerpo y la 

propia respuesta sexual, se incrementa la autoestima y se valora más el cuerpo sexuado 

como fuente de placer y bienestar. Además, las fantasías contribuyen a anticipar 

relaciones y escenarios sexuales, a ensayar roles y a ponerse en la piel de la otra 

persona. Estudios realizados ya hace años encontraron que la masturbación es una 

conducta sexual considerada normal por los adolescentes. 

Progresivamente, los y las adolescentes empiezan a mantener encuentros 

erotizados con otras personas y van accediendo a un mayor grado de intimidad desde 

besos y caricias con ropa, hasta contacto genital sin coito y finalmente coito. Las 

adolescentes, según esta encuesta, recorren estas etapas con ciertos matices y tiempos 

diferentes a los adolescentes.  

Así, el periodo dedicado al aprendizaje erótico es de casi cuatro años y medio en 

el caso de los adolescentes y de dos años y medio en las adolescentes. Las actitudes de 

los adolescentes son más liberales, mientras que las adolescentes aceptan mejor la 

práctica de relaciones sexuales en un contexto afectivo: el doble de chicos que de las 

adolescentes consideran que no se necesita estar enamorado para mantener relaciones 

sexuales y, conforme aumenta la edad, son más los adolescentes y las adolescentes 

quienes comparten esta opinión. 
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 Los conocimientos de métodos  anticonceptivos en adolescente 13 a 15 años y su 

relación en la salud sexual y reproductivaen el centro de salud del balneario de Ballenita 

Cantón  Santa Elena. En este centro de atención integral pone énfasis al proceso que los 

adolescente deben saber y guiarse durante este periodo de crecimiento que ocurre 

diferentes factores biológico, educativos, económicos, social, psicológicos todos estos 

aspectos son causas y consecuencias que se presenta en el transcurso de su crecimiento 

para orientar y prevenir un embarazo no deseado. 

 

Estos aspectos son Menarquía precoz, Enfermedades, temor a la 

obesidad,  Inestabilidad  en la percepción, Baja autoestima,  Inestabilidad en  relación a 

su   autoimagen, Inicio sexual precoz, Relaciones casuales,    Comportamiento sexual, 

Temor a la obesidad, Deserción escolar, Organización y planificación de como tomar el 

anticonceptivo,  Estilo de comunicación de los adolescentes, Control del tiempo para 

usar el método anticonceptivo, Acceso en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

Definitivamente, en este proceso está involucrado todo lo que está relacionado 

en la parte biológica, fisiológica, corporal el sistema nervioso donde permite establecer 

en cada uno de los componentes que afecta en cada situación clínica. Por ello, el centro 

de atención de emergencia es que se necesite reforzar el proceso fisiológico, biológico 

del ser. 

 

1.4 Pregunta Científica  

 

¿Cómo   contribuir   en el conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes 13 

a 15 años,  en el Centro de Salud de Ballenita en el año 2015? 
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1.5 Justificación  

 

La justificación va dirigida adolescentes de entre 13 y 15 años que no tienen la 

suficiente información acerca de lo que es el tema de métodos anticonceptivos. Ayudar 

a que estos adolescentes, a base de la información que se brinde la investigación puedan 

estar conscientes de lo importante que es para ellos y su futuro el uso de los métodos 

anticonceptivos. 

 

 El presente trabajo se apunta en la línea de la salud donde se define los enfoque 

profesional que debe tener este trabajo  de la salud pública, porque está situado en los 

procesos pedagógicos y fundamenta en la teoría de contenidos prácticos y teóricos que 

se deben fundamentar  los hechos, argumentos que se establecen para dar referencia al 

trabajo practico y teórico en el bienestar de los adolescentes. En la actualidad, los 

problemas médicos clínicos del centro de salud de Ballenita son por  las diferentes 

irregularidades de orientación al enfoque de la salud y como poder guiar a los 

adolescentes a   determinar el  conocimiento de métodos  anticonceptivos que los 

adolescentes no tienen interés es conocer o asumir el rol de responsabilidad para el 

cuidado de su cuerpo. Los adolescentes necesitan conocer y saber para tener una debida 

orientación en la salud. 

 

Ecuador es uno de los países con menor índice de información sobre el uso de 

anticonceptivos, siendo este un alto factor de riesgo en la ocurrencia de embarazos no 

planificado, razón por la cual la causa fundamental para el abandono de sus labores 

educativas, sociales. Este propósito es diseñar un  programa  de consejería clínica  para 

los adolescentes que asisten a la consulta externa del Centro de Salud de Ballenita del 

Cantón Santa Elena. Es conveniente este trabajo ya que permitirá mejorar la natalidad  y 

embarazo no planificado así permitirá mejorar la calidad integral de los adolescentes 

que tienen entre los 13 a 15 años. Este proyecto beneficiará a la comunidad de Ballenita 

para mejorar el bienestar y la salud de los adolescentes en el conocimiento de los 

métodos anticonceptivos para que no tenga una vida de riesgo y así no embarazarse a 

temprana edad y que no corran riesgo durante su crecimiento y desarrollo evolutivo en 

la adolescencia. Saber el uso de estos métodos ayudara a tener una vida armónica. 
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Aportar en este trabajo de investigación de los conocimientos de los métodos 

anticonceptivos para los adolescentes es mejorar la  calidad del uso y hacer la 

prevención para concienciar en la importancia que tiene su cuerpo y valorarse así 

mismo para ser un ser autónomo e independiente permitiendo que la sociedad no lo 

juzgue sino que le permita mejorar su entorno familiar, social y cultural.  

Porque actualmente es muy frecuente que las adolescentes cada vez queden 

embarazadas por no usar anticonceptivos y esto es por irresponsabilidad y, claramente, 

por falta de información. Buscar crear conciencia entre las adolescentes pues al tomar 

esta información tan importante se podrán evitar muchos embarazos no deseados en el 

futuro, pues para las adolescentes es muy importante tener un futuro próspero y un hijo 

a temprana edad no está en los planes de una adolecente. Fue el ver diariamente a niñas 

adolecentes cada vez más jóvenes que quedan embarazadas por la falta de información 

pues muchas toman la sexualidad como un juego y no como algo que puede afectar en 

su futuro. 

 

1.6 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Determinar el  conocimiento de métodos  anticonceptivos a través de encuestas  para  

diseñar un programa  de consejería clínica en adolescentes 13 a 15 años. 

 

Objetivos específicos  

 

Analizar los aspectos y factores que pueden afectar en el desarrollo de los adolescentes 

para canalizar y orientar  en el proceso de vida. 

 

Identificar  el uso de conocimiento de métodos  anticonceptivos  para poder orientar a 

los adolescentes a no tener un embarazo no deseado. 

 

Diseñar un  programa  de consejería clínica   
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1.7 Premisa  

 

Es sobre la base de los fundamentos teóricos para disminuir  el déficit 

desconocimiento de métodos  anticonceptivos en adolescente 13-15 años y  del análisis 

educativo, psicológicos, biológicos y sociocultural se construye un programa de 

consejería clínica  para el centro de salud del balneario de ballenita Cantón Santa Elena. 

 

2: DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Teorías generales 

 

 

Los métodos anticonceptivos es cualquier forma de impedir la fecundación o 

concepción al mantener relaciones sexuales. También se llama contracepción o 

anticoncepción, en el sentido de ser formas de control de la natalidad. Existen  varios 

tipos de métodos anticonceptivos naturales de barrera, químicos y hormonales 

espermicidas definitivos o quirúrgicos temperatura basal amenorrea durante la lactancia 

preservativos femeninos y masculinos diafragma, píldoras, ligadura de trompas 

vasectomía, ovulación, parches, dispositivo intrauterino (DIU) Estos  métodos naturales 

están relacionados con la temperatura basal, método de ovulación, método de la 

amenorrea durante la lactancia Una crítica a estos métodos es la de que no previenen 

ninguna enfermedad de transmisión sexual, ya que al tener contacto físico directo, no se 

protegen de dichas enfermedades. (Morales Carlos , 2015) 

 

Por lo tanto, algunos métodos anticonceptivos son más eficaces que otros. La 

manera más eficaz de evitar un embarazo es no tener relaciones sexuales. (Esto se 

denomina abstinencia). Las parejas que tienen relaciones sexuales deben utilizar 

métodos de control de la natalidad en forma adecuada cada vez que tengan relaciones 

sexuales, para evitar un embarazo. El control de la natalidad es eficaz únicamente si se 

lo utiliza de la manera correcta. Por ejemplo, la tabla indica que píldora anticonceptiva 

puede ser muy eficaz para evitar un embarazo. Pero, si una muchacha se olvida de 
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tomar su píldora, entonces, no se trata de un método eficaz para ella. Los condones 

también suelen ser una manera eficaz de evitar un embarazo. Pero, si un muchacho se 

olvida de usar un condón, o no lo utiliza correctamente, entonces, no se trata de una 

manera eficaz de evitar un embarazo. 

De los métodos naturales no son recomendables el método Ogino/Knauss ni el 

coitus interruptus por falta de eficacia. En cuanto a los métodos modernos, el más eficaz 

es el síntotérmico con doble control, significativamente superior en eficacia sobre el 

Método de la Ovulación. Los métodos de barrera impiden la entrada de esperma a la 

vagina. Existen los preservativos femeninos y los masculinos (condones) Los condones 

masculinos son recubrimientos delgados de caucho, vinilo o productos naturales que se 

colocan sobre el pene erecto. Los condones masculinos pueden ser tratados con 

espermicida para ofrecer mayor protección. Los condones masculinos impiden que los 

espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los 

microorganismos (ETS, incluyendo el VIH y el SIDA) pasen de un miembro de la 

pareja a otro (sólo los condones de látex y vinilo.) los condones femeninos: son un 

recubrimiento delgado de plástico  con aros de poliuretano en extremos opuestos. Estos 

se introducen en la vagina antes del coito. Al igual que los condones masculinos, los 

condones femeninos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato 

reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH y 

el SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro.(Morales Carlos , 2015) 

 

En síntesis  todo método anticonceptivo para los adolescentes no quiere decir 

que será efectivo sino que permitirá de una manera eficaz evitar un embarazo no 

deseado y  para controlar la natalidad en forma adecuada  y saber que pueden aprender a 

tener conocimiento de la manera cómo usarlos. La variedad de los métodos permite 

elegir el adecuado tanto para  su parte biológica o fisiológica de la pareja, es necesario 

informar para que puedan aprender a transferir y concientizar sobre el conocimiento de 

estos métodos anticonceptivos que ayudan a mejorar el proceso de prevención.  

 

El estudio de los niveles de conocimiento y uso de la anticoncepción es de gran 

importancia, no sólo porque el uso de anticonceptivos es el determinante próximo más 

importante de la fecundidad, sino también por la utilización práctica que pueden hacer 

de dicha información los administradores de los programas de planificación familiar y 
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los responsables de la formulación de políticas de población y salud del país. El 

adecuado conocimiento del nivel de uso y de los métodos empleados permite evaluar la 

efectividad de los programas desarrollados e identificar grupos con bajo acceso a los 

servicios clínicos, de orientaci6n y comercialización o distribución. Al igual que para 

los otros capítulos donde se dispone de información para hombres, primero se analiza la 

información para mujeres y luego la correspondiente a los hombres. Este capítulo 

comienza con el análisis, para mujeres, de las condiciones previas para el uso de alguna 

forma de planificación familiar como es el caso del conocimiento de los métodos 

anticonceptivos. Seguidamente, se analiza el uso alguna vez en el pasado y el uso actual 

de métodos, y luego con la descontinuación del uso y falla de métodos, los factores de 

no uso, las intenciones futuras de uso y las actitudes hacia la planificación familiar. 

Finalmente se incluye la información pertinente para hombres.(capitulo 4, 2013) 

La situación descrita, permite dar oportunidad de un buen uso y ejecución de 

los métodos anticonceptivos para los adolescentes que tienen entre 13 a 15 años  para 

prevenir la natalidad y el cuidado de no embarazarse a temprana edad. Esto permite a 

los jóvenes crecer sin temor y permitir que aprendan reglas de responsabilidad con su 

cuerpo y con respeto a la pareja que decidió compartir. 

Las maneras de evitar el embarazo se conocen desde la antigüedad. Ya los 

egipcios conocían cómo evitar el embarazo y se han utilizado diversos métodos hasta 

nuestros días en que se han desarrollado métodos seguros y eficaces. En el S. XXI los 

métodos modernos nos permiten elegir el momento más adecuado para tener hijos si lo 

deseamos y también disfrutar de la sexualidad en pareja heterosexual sin temor a un 

embarazo cuando no es el momento adecuado.(Vicente Ferrer, 2014) 

Los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en 

mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden 

ser hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o 

en conductas. Los métodos anticonceptivos (MAC) disponibles 

actualmente.(METODOS ANTICONCEPTIVOS, 2014) 

Estas razones, hacen que los adolescentes aprendan a conocer la sexualidad y 

que respeten su cuerpo y que parte de cuidarlo lo respeten y no pueda ocurrir un 

embarazo no deseado que le ocasionaría problemas en el contexto social, psicológico, 
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familiar y económico para todos quienes conforma su entorno, principalmente los 

padres. 

En Ecuador  son: Métodos hormonales combinados que contienen estrógeno y 

progestágeno y que se pueden administrar como píldoras, inyecciones, anillo vaginal o 

parche transdérmico. Métodos que contienen solo progestágeno y que se pueden 

administrar como píldoras, inyecciones, implantes, anillo vaginal o dispositivo 

intrauterino. Anticoncepción hormonal de emergencia que puede consistir en píldoras 

de levonorgestrel solo o en píldoras combinadas (Método de Yuzpe) Métodos no 

hormonales reversibles. Dispositivos intrauterinos con cobre. Anticonceptivos de 

barrera masculinos (condón) y femeninos (condón, diafragma; espermicidas).Método de 

la amenorrea de lactancia. Métodos de abstinencia periódica (ritmo o calendario, días 

fijos o collar del ciclo, temperatura basal, moco cervical (Billings), sintotérmico). 

Métodos no hormonales permanentes: Anticoncepción quirúrgica voluntaria 

(esterilización) femenina. Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) 

masculina.(metodos anticonceptivos, 2015) 

 

Por ello, en el S. XXI los métodos modernos nos permiten elegir el momento 

más adecuado para tener hijos si lo deseamos y también disfrutar de la sexualidad en 

pareja heterosexual sin temor a un embarazo cuando no es el momento adecuado. Los 

métodos de control de la natalidad incluyen métodos de barrera, anticonceptivos 

hormonales, dispositivos intrauterinos (DIU), esterilización y métodos de 

comportamiento. Estos se utilizan antes o durante las relaciones sexuales, mientras que 

los anticonceptivos de emergencia son eficaces para un máximo de unos pocos días 

después del sexo. La eficacia se expresa generalmente como el porcentaje de mujeres 

que quedan embarazadas usando un método dado durante el primer año y a veces como 

una tasa de fracaso vitalicia entre los métodos con alta eficacia, como la ligadura de 

trompas. 

 

Cada persona debe elegir su MAC de acuerdo a su propia situación de vida 

(estilo de vida, vida sexual, número de hijos que desea tener, número de parejas, 

valores, situación socioeconómica,); las características del MAC que sean 

aceptables para ella y las condiciones de salud que se puedan ver afectadas por el uso 

http://icmer.org/wp_ae/informacion-general-2/#Para
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del método (presión alta, hábito de fumar, enfermedades cardiovasculares, 

infecciones del tracto reproductivo, El papel del/a profesional de salud es informar 

sobre todas las opciones y verificar los criterios de elegibilidad, de tal forma que le 

facilite al usuario/a tomar una decisión propia, libre e informada. También debe 

informar y orientar sobre el manejo de los efectos colaterales, o posibles problemas que 

surjan, y ofrecer el cambio de MAC si la usuaria así lo desea. Este proceso de 

información y orientación debe ser continuo durante el seguimiento. Recuerde que una 

buena información y orientación significan usuarias/os satisfechas/os y usando en forma 

adecuada un MAC.(metodos anticonceptivos, 2015) 

La afirmación anterior, comenta que los métodos anticonceptivos ayudan  a 

evitar el embarazo antes de cierta edad por esta razón los adolescente toman esta 

alternativa. En el campo profesional los médicos tratan de que los pacientes reconozcan 

los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados pero, también ellos 

comunican como están compuestos estos métodos para que cada uno de ellos pueda 

elegir el adecuado porque de acuerdo a la parte fisiológica del cuerpo puede presentarse 

alteraciones hormonales. 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

 

La adolescencia trae consigo tremendos cambios biológicos y psicosociales, la 

aparición de nuevas necesidades y capacidades y la necesidad de asumir cada vez 

mayores responsabilidades y roles de adulto. Las tareas que deben afrontar los y las 

adolescentes en su proceso de maduración son múltiples y nada sencillas: aceptar los 

cambios que experimentan sus cuerpos, alcanzar cierta independencia respecto a la 

familia, buscar una identidad personal, sentirse parte de un grupo de iguales con el que 

compartir ideas y aficiones, desarrollar sus propias opiniones, asumir nuevas 

responsabilidades, elegir qué estudios realizar o incorporarse al mundo laboral, atender 

al creciente deseo sexual que les empuja a relacionarse afectiva y sexualmente con otras 

persona. Acontecimientos en rápida sucesión, retos importantes y decisiones 

trascendentes que provocan en las adolescentes desorientación e inquietud. (Egon 

Schiele, 2013) 
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Según el estudio de la adolescencia comienza con la pubertad, y es el paso de la 

infancia a la vida adulta. En general se acepta que el inicio de la adolescencia está 

señalado por los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el organismo y 

que suelen ser progresivos -en las chicas los primeros cambios suelen aparecer sobre los 

10-11 años y en los chicos entre los 12-13 años. La pubertad son los cambios corporales 

que se producen principalmente debidos a las hormonas sexuales (testosterona, 

progesterona y estrógeno), también influyen los aspectos genéticos individuales y la 

alimentación. 

 

Es tarea de toda la sociedad el ayudar a los adolescentes a convertirse en adultos 

maduros, responsables y capaces de vivir plenamente. Los pediatras, por su parte, deben 

abordar las cuestiones relativas a la sexualidad con los propios niños y niñas y con sus 

padres desde la infancia. Llegada la adolescencia, deben transmitir que convertirse en 

una persona sexualmente responsable forma parte del proceso normal de desarrollo, 

alentar a los adolescentes a no mantener la primera relación sexual coital hasta que estén 

psicológicamente preparados, identificar a los más expuestos a adoptar una conducta 

sexual de riesgo y ofrecer servicios anticonceptivos cuando se les soliciten o parezcan 

necesarios. (Egon Schiele, 2013) 

 

Las evidencias anteriores, refleja la importancia que los adolescentes deben 

hacer para mejorar su vida y crecer en un aspecto tanto biológico, social y afectivo que 

tomar responsabilidades es acompañarse con la madurez. Cuando se habla de esa 

responsabilidad está relacionada con la parte social y afectiva de su entorno con quienes 

ellos eligen compartir su vida y mejoran en el proceso de la sexualidad con 

responsabilidad. Mencionar que los adolescentes cuando tienen la primera 

relaciónsexual deben tener conocimiento de los métodos anticonceptivos y saber cómo 

poder orientarse en su comportamiento afectivo con la pareja. 

 

Los médicos que atienden a adolescentes necesitan conocer las ventajas e 

inconvenientes y los criterios médicos de elegibilidad de los distintos métodos 

anticonceptivos en esta etapa de la vida, para poderles ofrecer un adecuado consejo 

contraceptivo. La confidencialidad y el respeto a las decisiones de los menores maduros 

son aspectos clave de una buena atención. (Egon Schiele, 2013) 
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Todas estas razones, hacen que los profesionales informe a los adolescentes las 

ventajas de los métodos anticonceptivos que aprendan a elegir y que aprendan a tener 

una buena atención en el uso de los métodos anticonceptivos. 

La adolescencia es una época ambigua, a medias entre la infancia y la madurez, 

en la que se definen tanto nuestro cuerpo como nuestra personalidad. Época cruzada de 

conflictos, puede ser también la más sugerente de la vida. Las calificaciones escolares, 

el propio cuerpo, la apariencia externa, la opinión de los demás sobre uno mismo, los 

amigos, el enamoramiento y las relaciones sexuales son temas centrales en esta época. 

La información que se tenga sobre ellos puede ser crucial. Ahí está el caso de muchas 

chicas que dejan de comer para lograr ese cuerpo "maravilloso", suponiendo que detrás 

de este logro vendrán muchos éxitos por sí solos. La caída que supone, el comprobar 

que no es así después de tantos sacrificios, resulta difícil de asimilar.(Best Plagiarism 

Checker, 2014) 

En efecto, el desarrollo de la adolescencia parte de la  evolución de ese joven y 

los diferentes aspectos que forman la madurez del adolescente. En este proceso vive su 

sexualidad y surgen una serie de cambios que a través del desarrollo y crecimiento va 

experimentando con su cuerpo, mente y los sentimientos. 

Cuánto dinero gastado, por parte de los padres, para comprar esa ropa carísima, 

que está de moda. El no poder llevar este tipo de ropa "especial" supone muchas cosas, 

como no pertenecer a ese grupo que uno desea, sentirse fuera, diferente. Los amigos 

tienen, también, una importancia especial. Muchos padres cuentan "es que le importa 

más la opinión de sus amigos que la nuestra". Tampoco hay que alarmarse, se trata tan 

sólo de un proceso de identificación e individuación, forma parte de la madurez, uno 

empieza a tener opiniones propias, pero no se fía demasiado y necesita el refuerzo de 

sus iguales.(Best Plagiarism Checker, 2014) 

Diferentes situaciones, en ésta época, traen de cabeza a padres y adolescentes. 

Sin embargo, conviene saber que la mayoría de las situaciones que se dan, no tienen 

mayor importancia, forman parte del proceso evolutivo, y  todo volverá a la normalidad. 

Sin embargo, y aunque a mí no me gusta alarmar, también es cierto que puede haber 

problemas serios. A continuación, he incluido una tabla donde aparecen las consultas 

más frecuentes, si tienes duda sobre cualquier tema que aquí no aparece reflejado, no 
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dudes en consultarme, estaré encantada de poder ayudarte.(Best Plagiarism Checker, 

2014) 

Además del crecimiento fisiológico, de estos años se pueden extraer tareas clave 

de desarrollo intelectual, psicológico y social. El propósito fundamental de estas tareas 

es formar la propia identidad y prepararse para la edad adulta. No todos los adolescentes 

entra y salen de la adolescencia a la misma edad o muestran estas mismas conductas. Lo 

que es más, durante gran parte de su adolescencia, un joven puede ir más allá en algunas 

áreas del desarrollo que en otras.  

 

Las vulnerabilidades particulares de los adolescentes durante épocas de crisis y 

emergencias se ven exacerbadas por la falta de acceso a los servicios de salud 

reproductiva. Una mayor atención a las necesidades de los adolescentes – y el uso de 

enfoques innovadores para conseguir captarlos puede ayudar a mitigar los impactos que 

suelen amenazar sus vidas. 

 

En el paso de la niñez a la edad adulta a los adolescentes les suele beneficiar la 

existencia de modelos de conducta adultos, que hayan normas y estructuras sociales, y 

también grupos comunitarios (religiosos, culturales o de pares). Sin embargo, cuando la 

gente se encuentra en situación de desplazamiento, las estructuras familiares y sociales 

se ven perturbadas. Los adolescentes pueden acabar separados de sus familias o 

comunidades mientras que los programas educativos, oficiales y extraoficiales, son 

discontinuas y las redes sociales y comunitarias se rompen. Los adolescentes pueden 

llegar a tener miedo, estresarse, aburrirse o estancarse. Pueden llegar a estar en 

situaciones peligrosas que no pueden afrontar y, de repente, verse abocados a adquirir 

roles adultos para los que ni están preparados, ni tienen modelos de comportamiento 

adulto positivos o redes de apoyo.(Migraciones Forzadas, 2015) 

 

En relación, la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber 

alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil 

que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la 

adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres y a los 

13 años en los varones. Este es el momento en que aparece el periodo de la pubertad, 

que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su niñez. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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Los adolescentes  deberían ser tomados en cuenta en la organización de 

seminarios  en los que se va a tratar sus conflictos. La adolescencia forma parte del 

proceso evolutivo normal que tienen que pasar, niños y niñas, para convertirse en 

personas adultas. La transición de la infancia a la época adulta no tiene porqué ser 

uniforme y sincronizada en todos sus aspectos biológicos, intelectuales, emocionales o 

sociales. Este proceso bio-psico-social va a ser dinámico, observándose el crecimiento y 

el desarrollo tanto en el aspecto físico como en su capacidad intelectual; al no formar un 

grupo homogéneo, presentan gran variabilidad en su maduración. (Dra. Paula Pelaez, 

2015) 

 

En todo caso este periodo de la pubertad en ambos sexos dura unos cuatro años, 

aunque las chicas empiezan a desarrollarse unos dos años antes que los chicos. Es muy 

importante señalar que el final de la adolescencia está determinado, sobre todo, por 

factores sociales; se considera que un o una adolescente deja de serlo cuando es 

reconocido y admitido como adulto en su comunidad. Desde el punto de vista 

psicológico y social, cada persona sigue madurando afectiva y sexualmente a lo largo de 

toda su vida, mejora su conocimiento personal y va delimitando sus deseos y 

necesidades individuales. En este periodo se van a producir cambios biofisiológicos, 

psicológicos, intelectuales y sociales que sitúan a cada persona ante una nueva forma de 

vivenciarse a sí misma y al entorno que le rodea. 

 

Durante esta etapa de gran desarrollo surge, entre otros, el conflicto de 

dependencia – independencia de los padres y se van consolidando determinados hábitos. 

Progresivamente los adolescentes van descubriendo su identidad y su ubicación social; a 

la par que se plantean cuestiones relacionadas con su imagen corporal, pueden 

experimentar con tóxicos o exponerse a otras prácticas de riesgo. Se inicia su 

integración en colectivos, que tras pasar por un período de adaptación al grupo, se acaba 

identificando notablemente con este (ropa, forma de hablar, música, piercing, tatuajes,), 

llegando el punto en que la opinión de los amigos va ser más importante que la de sus 

propios padres. Se podría considerar que alrededor del 80% de los adolescentes son 

“normales” en su proceso adolescente; de ellos el 30% van a tener una adolescencia 

“fácil”, mientras el 40% alternará periodos de stress con otros de calma, y para el 30% 

será una época tumultuosa. Durante la llamada “crisis de la adolescencia” el adolescente 
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se va a ir adaptando a las nuevas demandas a las que se va enfrentando, que van a ser 

diferentes en cada individuo. Aunque esta crisis crea notable ansiedad y tumulto 

emocional se considera como necesaria y normal dentro de su proceso 

evolutivo.(Antonio Redondo , s.f), (carmen-psicologia.blogspot.com, 2011), 

(grupobiosalud.com, 2015) 

 

Esta difícil edad de la vida es, a menudo, incomprendida y lamentablemente, en 

no pocos casos, ignorada y abandonada. Y, sin embargo, es la edad en que generalmente 

comienza el consumo de alcohol y tabaco, tan perjudiciales para la salud. Y, lo que es 

peor, el momento en que corre peligro de ingresar al tenebroso y autodestructivo mundo 

de las drogas, desgraciadamente tan extendido en nuestros días. 

Todo esto se agrava, más aún, porque el desorientado adolescente, que tiende a 

alejarse de su familia, en cambio se integra a grupos que, con frecuencia, no son los más 

convenientes para él, sino todo lo contrario. De ahí la importancia de la familia bien 

constituida, del amor y el apoyo de los padres, de la responsable orientación de los 

maestros, de la calidad humana de los amigos y, en general, de la sociedad en que el 

adolescente vive. 

Por otra parte, es urgente que el propio adolescente sea el más interesado y 

decidido artífice de su personalidad, la misma que irá forjando firme, sólida y valiosa en 

todos los actos de su vida. Realizando todo lo que sea positivo para ello: estudio, 

deportes, actividades sociales solidarias y constructivas, actividades artísticas y 

evitando, en cambio, todo aquello que pueda perjudicarlo y destruirlo, como sucede, por 

ejemplo, con la funesta drogadicción, que puede convertirlo en un guiñapo humano más 

de los muchos que, por desgracia, se arrastran en las ciudades del mundo. 

2.1.3 Referentes Empíricos 

 

El nuevo enfoque adoptado por la OMS propone una mirada comprehensiva e 

integradora entendiendo la adolescencia como un fenómeno multidimensional y 

diverso, centrada en las capacidades y habilidades de los jóvenes y reconociendo sus 

capacidades para comprender su entorno e incluso modificarlo.(Patricia Goddard, 2012) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. 

Algunos métodos de planificación familiar, como los condones, ayudan a prevenir la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La planificación familiar 

y los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al aborto. La planificación 

familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean 

tener y el intervalo de los embarazos. La planificación familiar y el uso de 

anticonceptivos previenen la muerte de madres y niños, al evitar los embarazos no 

deseados.(Los adolescentes son los que menos utilizan anticonceptivos, 2014), 

(SlideShare, 2014), (myslide.es, 2015), (OMS, 2015) 

 

Por ello, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos 

que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación 

de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (en esta nota se aborda 

solo la anticoncepción). Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el 

embarazo en las mujeres La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y 

en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación 

familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen 

mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la 

mortalidad materna. Evita los embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más 

edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Permite además que las 

mujeres decidan el número de hijos que desean tener. Se ha comprobado que las 

mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte 

materna. 

 

La encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) revela que los 

jóvenes entre 15 y 19 años son los menos utilizan anticonceptivos. Además, el 

preservativo es el método más utilizado, pero un 25% no usarlo de la manera correcta. 

Con la alta incidencia que aún hoy tienen las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

y el VIH-SIDA, los métodos anticonceptivos son clave para prevenirlos. Recientemente 

la Sociedad Española de Contracepción (SEC) realizó una encuesta en relación a esto y 

descubrió que el preservativo es el método más utilizado, pero que un 25% admite 

usarlo mal. Asimismo, los jóvenes entre 15 y 19 años son los que menos utilizan 

anticonceptivo.(Los adolescentes son los que menos utilizan anticonceptivos, 2014) 

http://www.sec.es/
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Por ello, con el cambio del rol de la mujer en la sociedad, a través de los años, se 

ha venido observando que la mujer profesional pospone el embarazo, pero no debería 

posponerlo más allá de los 35 años, edad en que la calidad de los óvulos comienza a 

decaer. Si una mujer menor de 35 años ha estado tratando de embarazarse durante un 

año, y no lo ha logrado debe buscar la ayuda de un especialista en fertilidad para que 

investigue las causas del problema, y determine qué técnica de reproducción asistida es 

la más adecuada para su caso. 

 

En América Latina, una tercera parte de los embarazos corresponde a menores 

de 18 años, y casi un 20% de éstos a niñas menores de 15 años. En estas edades, el 

embarazo en adolescentes suele ser producto de violencia sexual, dado que las 

adolescentes están expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellas a varios 

tipos de violencia y riesgos. Esto queda plasmado en la publicación “Vivencias y relatos 

sobre el embarazo en adolescentes: Una aproximación a los factores culturales, sociales 

y emocionales a partir de un estudio en seis países de la región”, realizado por Plan 

International y UNICEF. (Unicet , 2015) 

 

Esta publicación refleja las complejidades asociadas al embarazo adolescente y 

determina que entre los motivos por los que muchas adolescentes quedan embarazadas a 

tan corta edad está la falta de información, la falta de oportunidades, las expectativas 

sociales, y la violencia sexual. Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años 

rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel 

de vida adecuado. Pierden su niñez, y deben asumir obligaciones de adultas. (Unicet , 

2015) 

 

Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se 

duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. Proyecciones recientes 

plantean que la tasa de fecundidad adolescente en América Latina será la más alta del 

mundo, y que se mantendrá estable durante el periodo 2020-2100.  

 

Los nuevos avances y las nuevas tecnologías y estudios han hecho que podamos 

evolucionar en muchísimos aspectos de nuestra vida, en sexología, por supuesto, 

también. Como bien sabemos, años atrás la sexualidad se entendía únicamente como la 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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forma de procrear, es decir, para tener hijos. Conceptos como el placer, la comunicación 

y la intimidad estaban en un segundo plano, ni se contemplaban. Pero con la aparición 

del preservativo y de otros métodos anticonceptivos, la sexualidad se concibió de una 

forma muy diferente. Hubo una liberación, sobre todo de la mujer, de poder disfrutar 

libremente de la sexualidad sin preocuparse por quedarse embarazada. (vida sana 

Ecuador , 2015) 

 

Actualmente,  se puede  acceder a diversos métodos anticonceptivos, cada mujer 

puede encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades o comodidades, su estilo de 

vida y sus relaciones sexuales, previamente acudiendo a un especialista que le aconseje 

y asesore sobre su funcionamiento y sus características, en base a su edad, nivel 

hormonal, si ha tenido o no hijos, si tiene algún problema. 

 

En el país que se incrementó, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2012 (último dato disponible). La tasa de fecundidad en el grupo de 10 a 14 años y en el 

de 15 a 19 años aumentó 78% y 11%, en su orden, en el periodo 2007-2012 con relación 

a 1999-2004.“Muchas adolescentes que se embarazan tienen que dejar la escuela, lo 

cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para sus familias y para 

la comunidad”, recalca un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

ente que concibe el tema de la planificación familiar como un asunto de salud pública 

que incide, por ejemplo, en el incremento de la población.(Alvarado José, 2015) 

 

El actual Gobierno creó en julio del 2011 la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (Enipla), que en enero 

del 2012 fue declarada como proyecto emblemático mediante acuerdo firmado por la 

ministra Coordinadora de Desarrollo Social de ese entonces, Doris Soliz. Está incluida, 

como tal, en el Plan del Buen Vivir 2013-2017.Entonces, se dispuso la entrega gratuita 

de métodos anticonceptivos, la colocación de 2.091 dispensadores de preservativos en el 

sistema público de salud, entre otras estrategias. Además, la campaña pública Habla 

Serio, Sexualidad sin Misterios, que se transmitió por radio y televisión e incluyó la 

apertura de la web sexualidadsinmisterios.com, suspendida por falta de pago. “La OMS 

dice que es un método anticonceptivo no abortivo, entonces vamos a seguir 

promocionando métodos anticonceptivos para una adecuada planificación familiar”. En 

noviembre pasado, tres años y cuatro meses después de que se inició la Enipla, 

http://sexualidadsinmisterios.com/


 

24 
 

ejecutada por los ministerios Coordinador de Desarrollo Social, Salud, Educación e 

Inclusión Económica y Social, Correa dispone que sea dirigida desde la Presidencia de 

la República.(Alvarado José, 2015) 

 

La OMS tiene otro criterio. En una publicación sobre el respeto de los derechos 

humanos, cuando se proporcionan información y servicios de anticoncepción, 

recomienda entregarlos a los adolescentes sin exigir que presenten autorizaciones ni 

notificaciones de los progenitores o tutores. En sus recomendaciones, la OMS incluye 

que se le presenten a los jóvenes las opciones técnicas para prevenir embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual, principalmente los métodos anticonceptivos 

considerados modernos. Las opciones que se darán a los adolescentes están el método 

natural billings, que implica una abstinencia en los ciclos en que la mujer es más fértil y 

el que tiene una eficacia del 75% como se lo usa comúnmente, según la OMS. El 

organismo indica que la eficacia de los métodos que considera modernos (píldoras, 

parches) sobrepasa el 90% y agrega que algunos de ellos como los preservativos 

previenen, además, las enfermedades de transmisión sexual.(Alvarado José, 2015) 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregará de manera gratuita métodos 

anticonceptivos a través de sus dispensarios médicos. El pasado 25 de marzo se publicó 

en el Registro Oficial el reglamento donde se establece que el MSP proveerá de 

información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos, siendo obligación de estos 

garantizar el acceso de los mismos de forma gratuita, oportuna, incluida la 

anticoncepción oral de emergencia a toda la población en general, en especial a 

adolescentes jóvenes y mujeres que lo requieran.(El Ministerio de Salud Pública, 2013) 

Definitivamente, este reglamento también señala que luego de la asesoría en 

métodos anticonceptivos no se requiere autorización de la pareja o la familia para su 

uso. Este hecho ha ocasionado controversia, sobre todo por la entrega de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia más conocida como pastilla del día después. Este es uno 

de los temas que más se ha hablado en todos los medios de comunicación, lo cual ha 

traído desacuerdos, unos que si y otros que no, ¿pero quiénes han opinado? los adultos. 

Creo que es hora de hacer escuchar nuestra voz, de decir lo que sentimos y pensamos, 

muchos dieron su opinión, pero yo ahora quiero escuchar el criterio de mis amigos, de 

los jóvenes. 
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Durante décadas se ha pensado que la píldora anticonceptiva, que usan unas 100 

millones de mujeres en todo el mundo, es el método más efectivo para prevenir un 

embarazo. Los DIU pueden permanecer implantados hasta 10 años mientras que la 

píldora debe tomarse diariamente. Pero ahora una nueva investigación llevada a cabo en 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en St Louis, Estados Unidos, 

revela que no es así. Las mujeres que usan la píldora, el parche transdérmico, o el anillo 

vaginal tienen 20 veces más probabilidades de resultar con un embarazo no deseado que 

aquéllas que utilizan un dispositivo intrauterino (DIU) o un implante subcutáneo. Estos 

dos métodos, que son de largo efecto, muestran diferencias “drásticas” en la efectividad 

para prevenir un embarazo, revela el estudio publicado en New EnglandJournal of 

Medicine (Revista de Medicina de Nueva Inglaterra).La efectividad de la píldora 

anticonceptiva, que es el método reversible más popular entre las mujeres, ha sido bien 

documentada en estudios científicos. (Periodismo Ecuador, 2012) 

 

Sin embargo, la nueva investigación encontró que, en la práctica, esta 

efectividad depende de que la mujer recuerde tomar el fármaco cada día. Si se pierde 

esta continuidad se pone en riesgo el efecto para prevenir la concepción. 

 

2.2 Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

De conformidad con los objetos planteados, el presente estudio corresponde a la 

modalidad de proyecto factible.Conocimiento de métodos  anticonceptivos en 

adolescentes 13-15 años. Especifica que los trabajos pueden ser de diferentes 

modalidades, una es el tipo de investigación, definido como un proyecto factible, valido 

para la obtención del título de Magister en Gerencia Clínica en Salud Sexual y 

Reproductiva. El mismo que consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

de programa  de consejería clínica operativo viable, o una solución posible a un 

problema de tipo práctico para satisfacer las necesidades del Centro de Salud Ballenita. 

Esta propuesta tendrá  un  trabajo de investigación  de campo porque se la realizará en 

el Centro de Salud de Ballenita. 

Se sustenta en el método cualitativo donde se aplica diferentes instrumentos de 

la investigación científica, que serán utilizado durante el proceso para recoger la 
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información que se realizara en el Centro de salud de Ballenita este trabajo  ayuda a la 

investigación a dar soporte y emprender los diferentes estudios de casos que se va a 

tratar en este proyecto. Los casos de estudio se realizaron con las adolescentes  que 

asisten al centro de salud  Ballenita, se realizará un estudio cualitativo, descriptivo, 

bibliográfico, analítica y esto permitirá  por medio de encuestas se canalizará  y se 

obtendrán resultados para discutir la problemática de los métodos anticonceptivos.  

 

Bajo este enfoque, constituye una serie de responsabilidad, analizar y 

profundizar si los adolescentes tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos y su 

uso para esto a través de las encuestas que se realizaron para los adolescentes que 

necesitan información educativa y médica por esa razón los jóvenes serán seleccionados 

de aquellos que presenten problemas o dificultades en el cuidado de su cuerpo. Las 

Encuestas  encuentran en el Anexo N° 6 

 

Es fundamental  conocer el criterio del Centro de Salud ballenita frente a la 

nueva propuesta  de un programa de consejería clínica. Todo este trabajo de 

información se recopilará a través de la formulación de las preguntas acerca de la 

situación o problema que se estudia y determina el propósito de estudio. Seleccionar los 

instrumentos para la recolección de datos las herramientas para recolectar estos datos 

pueden ser la encuesta, la observación, métodos y tipos de investigación  y recolección 

de datos, evaluación y análisis de datos, reporte final. 

 

El factor   fundamental para el desarrollo del trabajo será el juicio de expertos 

que se respaldara con la parte del marco teórico, sustentable y empírico para poder 

determinar alternativas de solución  a la propuesta que se  ofrece  en el Centro de Salud 

de Ballenita, trabajando con médicos, adolescentes y directivos, así como se elabora 

instrumentos que permitan recolectar la información previo a su validez, confiabilidad y 

funcionalidad, permitiendo de esta manera un criterio objetivo para el desarrollo del 

trabajo de campo. 
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2.2.2 Categorías 

 

Las categorías refuerzan el conocimiento de esta investigación porque la 

clasifica y se parte de una base de práctica social que sucede en el Centro de Salud de 

Ballenita y se quiere ordenar de forma jerárquica como ocurre y que se presenta en estos 

factores para saber que sucede en esta investigación donde permite organizar y saber 

qué es lo que se quiere encontrar y cuáles serían los más importantes temas relevantes 

para mostrar las diferentes situaciones problemáticas que se pueden dar. Este proceso se 

verifica cuando el estudio que se realiza servirá para dar las soluciones en la parte 

médica de los adolescentes que acuden al Centro de Salud de Ballenita. 

 

2.2.3 Dimensiones 

 

Las dimensiones permiten saber las causas y complicaciones que se realizará 

para hacer el estudio de cada uno de ellos y se pueda medir que es lo que se necesita 

hacer o adquirir en el proceso de análisis de las circunstancia de cada detalles que se 

presenta estas consecuencias puede canalizar todos los procesos y datos para un análisis 

total y poder dar resultados favorable. 

 

2.2.4 Instrumentos 

 

Los instrumentos de medición que se utilizaron en esta investigación con el tema 

Conocimiento de Métodos  Anticonceptivos en Adolescentes 13-15 años, Programa  de 

Consejería Clínica  fueron la encuesta. Este instrumento que se utilizó fue con el fin de 

recopilar una información confiable y evaluar la información para que tengan tanto los 

usuarios como el personal.  

 

Métodos 

 

Métodos de Observación.- Servirá para recoger toda la información  durante la 

encuesta y las visitas continúas para recoger la muestra y poder dar un análisis de 

acorde a los resultados para poder describir la situación problema que no registra en las 
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encuesta. Estas observaciones serán objetivas y escritas en el momento para servir de 

apoyo a la situación de hecho. 

 

La Observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. (Reyes Rodriguez Lorena, 2013) 

 

Dentro de este marco, permitirá examinar algún hecho o fenómeno que las 

encuestas no puedan hacer y será espontánea y natural, sin olvidar el propósito de  

recoger y hacer una buena recopilación de datos  y planificación de una forma 

sistemática. En este proceso consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 

situación determinada, con la orientación de las encuestas que serán de soporte, para 

orientar la observación. 

 

 

Método Inductivo.- Se trabajó con este método  se lo utilizó para poder recoger  a 

través de la observación de hecho, análisis clasificado, este ayuda que concluya los 

conceptos referentes. Yes aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales 

 

Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser 

observado en condiciones óptimas. Ésta se utiliza para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno. Consiste en proyectar la atención del 

participante sobre objetos, hechos o fenómenos, tal y como se presentan en la realidad, 

puede ser tanto de objetos materiales, de hechos u otros fenómenos. Esta se limita a la 

descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni emitir juicios de 

valor.(Castellano Luis, 2011) 

 

En efecto, este método ayuda de una forma particular de razonar de esa parte de 

recoger los hechos que suceden en el momento pero también hace que revisemos el todo 

para generalizar y revisar todos los aspectos y que más probabilidades se puede tener. 

Este cumple un proceso analítico- sintético porque combina la observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización. 

http://www.ecured.cu/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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Método Deductivo.- Este método ayuda hacer la investigación más fácil y segura 

porque permite  aclarar las dudas. Por lo tanto, como es un método natural ayuda aclarar 

y mejorar la investigación ya que teniendo de lo general busca especificar en los 

aspectos importantes para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de investigación en 

la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de partida en 

una determinada Teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado para deducir conclusiones 

a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica. Mediante el método deductivo 

de investigación es posible llegar a conclusiones directas, cuando deducimos lo 

particular sin intermediarios.(Carvajal Lizardo, 2013) 

 

En todo caso, el método deductivo hace una información en secuencia de 

afirmaciones, la cual cada una de ellas es como formar una cadena que cada eslabón 

constituye una premisa o una afirmación de acuerdo a la parte lógica de las demás 

afirmaciones de todos los aspectos para forma esa cadena de retroalimentación que 

servirá de soporte para la investigación cualitativa de los estudios de caso de los 

conocimiento de métodos  anticonceptivos en adolescentes. 

 

El método Experimental.- Este permite desarrollar la actividad esencial de lo que 

se quiere demostrar y hace a un lado los factores que no son importantes para la 

investigación puedan enmascarar la esencia del mismo en opinión de la investigación 

que el investigador va  recoger. Reproduce el objeto de estudio en condiciones 

controladas. Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno 

de forma planificada. 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y 

eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento 

humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 

desconocido a través de su actividad transformadora. El experimento es el método 

empírico de estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 

necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y 
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relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. (Ramos Chagoya Ena, 

2011) 

 

Toda estas razones, hace aclarecer las relaciones entre el objeto de estudio para 

verificar la idea de cómo se puede a través de las teorías  y la propuesta hacer el soporte 

para saber cuál será la finalidad del trabajo y lo que se ha querido hacer. Que respalda 

con un marco teórico perteneciente a las teorías y se trabaja con la realidad y lo actual. 

 

Método sistémico.-Ayuda a dirigir y moldear el objeto de estudio que será los 

conocimientos de los métodos anticonceptivos para dar a conocer lo componentes que 

ayudan a determinar la relación entre ellos para saber cuál de estos puede ser mejor de 

usar en el cuidado de los adolescentes. Esas relaciones determinan por un lado la 

estructura del objeto y por otro su dinámica.  

 

Según Winslow en 1920, la salud pública es la ciencia y el arte de impedir las 

enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de 

la comunidad. Es, además, la ciencia que se encarga de organizar y dirigir los esfuerzos 

colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes. Se 

dedica al estudio de los problemas en materia de salud acaecidos en una población que 

por sus características transcienden la preocupación individual para alcanzar a la 

sociedad.( Segredo Pérez Alina María, 2014) 

 

Por ello, en el estudio de un sistema, tan importante es el análisis como la 

síntesis. El énfasis en la síntesis distingue la metodología sistémica de las metodologías 

científicas más clásicas de análisis de la realidad, en las que se tiende a sobrevalorar los 

aspectos analíticos por oposición a los sintéticos, mientras que en la metodología 

sistémica se adopta una posición más equilibrada. Tan importante es el análisis, que nos 

permite conocer las partes de un sistema, como la síntesis, mediante la cual estudiamos 

cómo se produce la integración de esas partes en el sistema. 
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Tipo de investigación 

 

Investigación Descriptiva.-Aquí es este proceso se revisan las característica que 

suceden en recoger a través de la encuesta y las situaciones que se presentan en el centro 

médico de Ballenita los adolescentes requiere de una atención y una orientación medica 

clínica para que puedan mejorar en la vida de ellos. 

 

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como objetivo 

predecir acontecimientos así como también establecer relaciones entre variables y son 

orientadas por una hipótesis. Las investigaciones descriptivas responden a preguntas 

como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuánto?(Tipo de conocmientos y tipos de 

pensamientos, 2012)   

 

De igual manera, describe el contexto social de donde está ocurriendo los hechos 

en este caso es en el Centro de Salud Ballenita, Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. Respondiendo a una serie de preguntas para conocer las situaciones que 

está pasando el adolescente y así saber que pasa a ese objeto de estudio y que cumple el 

proceso y el entorno donde existe la problemática. Aquí se relaciona  de identificar las 

relaciones que existen entre dos o más casos. Recogen la información para redactar  un 

resumen de forma cualitativa de acuerdo a la investigación para dar resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

 

 

Investigación  explicativa.- En un análisis de las causas que se presentan se debe 

analizar los procesos de cada ficha clínica para saber cómo los adolescentes que asisten 

al centro ballenita tienen que recibir la información. 

 

Estas investigaciones buscan determinar los porqués de los fenómenos por 

medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. Estas investigaciones se 

concentran en estudiar las causas o los efectos de un determinado hecho por medio de la 

prueba de hipótesis. Lo que busca es explicar el significado de un aspecto de la realidad 
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a partir de teorías que se toman como referencia.(Tipo de conocmientos y tipos de 

pensamientos, 2012)   Con esta finalidad, de establecer las causas que conlleva a revisar 

la realidad de los hechos explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. Para saber poder aclarar lo que se desea 

hacer con la propuesta y obtener resultados claros. 

 

Técnicas 

 

En este proceso se refleja en las técnicas que se analizaron para aplicar en esta 

investigación del tema deconocimiento de métodos  anticonceptivos en adolescentes 13-

15 años. Esto es un conjunto de instrumentos  para poder después aplicar algún 

método.Seleccionar dentro de las diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno 

de los pasos más importantes y decisivos dentro de la elaboración de este  trabajo de 

investigación relacionado a la salud, dado que el camino correcto llevará a obtener de la 

investigación resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados. 

 

Ficha Clínica.-  En esta utilización tuvo como finalidad recoger datos de salud de los 

adolescentes de 13 a 15 años que acuden al Centro de Salud Ballenita. En el proceso 

evolutivo, tratamiento y recuperación con el objeto de facilitar la información necesaria. 

 

Documento médico legal donde queda registrada toda la relación del personal 

sanitario con el paciente, todos los actos y actividades médico-sanitarias realizados con 

él y todos los datos relativos a su salud, que se elabora con la finalidad de facilitar su 

asistencia, desde su nacimiento hasta su muerte, y que puede ser utilizada por todos los 

centros sanitarios donde el paciente acuda. Documento único, reservado y secreto, de 

utilidad para el paciente, el establecimiento, la investigación, la docencia y la justicia, 

en el cual se registra información del paciente y de su proceso de atención 

médica.(Bruna Rodríguez Francisse & DRA. Muñoz Daniela, 2013) 

 

 

Sin embargo, este expediente no se limita a contener una simple narración o 

exposición de hechos, sino que incluye juicios, documentaciones, procedimientos, 
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informaciones y consentimiento de la persona enferma, basados en el principio de 

autonomía, en su reconocimiento y aceptación del estado de salud o enfermedad que 

presenta y en su participación en las tomas de decisiones. 

 

Encuesta.- La encuesta que se aplica se establece para poder recoger todas las muestras 

con las encuestas se realiza un análisis cualitativo y se realiza la información y servirá 

para saber las necesidades de una comunidad. Estas encuestas constan de 10 preguntas 

de manera sencilla con el fin que los adolescentes decidieran entre opciones de 

respuesta que se aplicaron de acuerdo a la escala de Likert. 

 

Se realizó una encuesta   de forma sencilla a los adolescentes del Centro de 

Salud Ballenita que acuden diariamente a la consulta externa.  Así mismo, el tiempo en 

el cual han estado promocionándose, a través de qué medios han difundido la 

información, de la misma manera se supieron los beneficios y el tipo de satisfacción que 

han creado en los usuarios y cuál ha sido el conocimiento que los usuarios han creado 

hacia dichos servicios de salud.  

 

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde 

procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.(Crecenegocios, 

2015)Por lo tanto, nos da una alternativa como se debe desarrollar un caso de estudio, 

para conocer a fondo la realidad lo que se debe mejorar lo que se debe implantar o lo 

que se debe desechar, es muy importante las encuestas. Revisar en Anexo N° 2  

 

2.2.5 Unidad de Análisis 

 

En esta Unidad de Análisis se registran los factores, características que se 

encuentran en la situación problemita  cada factor determina las  causas y consecuencias 

que puede producir en el estudio de caso permitiendo aclarar y verificar por donde se 

puede analizar y realizar el estudio dando oportunidad de explicar y describir todos los 

síntomas que puede suceder en este estudio de investigación cualitativa.  Las categorías 

de este análisis permitirán establecer en Factor Educativos las diferentes dimensiones como 

la Sensibilización de personal de salud, Deserción escolar, Falta de programa de 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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consejería, Educación en higiene personal, Acceso en los servicios de salud sexual y 

reproductiva, Control del tiempo para usar el método anticonceptivo, Estilo de 

comunicación de los adolescentes. Organización y planificación de como tomar el 

anticonceptivo. 

 

En los  factores biológicos se reflejara en el estudio genitivo de los adolescentes 

por esta razón se revisa la ficha clínica para poder recoger resultados favorables y saber 

que es realmente lo que puede ocurrir si utiliza métodos anticonceptivos que estén 

acorde  a la parte fisiológica de la adolescencia va a estar marcada en los aspectos 

biológicos por la pubertad, proceso biológico que implica una serie de cambios que van 

a convertir físicamente al niño en adulto. 

 

         El factor psicológico se relaciona con esta parte de la salud mental donde permitirá 

que la adolescencia sea un periodo de estrés emocional producido por los cambios 

psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad. Sin embargo, los 

estudios de esta investigación en las actitudes y comportamiento de los adolescentes. La 

adolescencia es una etapa muy bonita en nuestra vida sin embargo se debe de tener 

muchas precauciones para no hacer algo que después nos vayamos a arrepentir como 

contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual o embarazos no deseados, 

debemos de vivirla tranquila pero responsablemente. Es por eso que conocer algunos 

factores que se pueden alterar en nuestra vida como Inestabilidad  en la percepción, 

Baja autoestima , Abandono de la relación de pareja, Inestabilidad en  relación a 

su   autoimagen, Comunicación familiar, Inseguridad latente de los adolescentes, 

Valoración frecuentemente negativa, Tendencia al oposicionismo: Impulsividad  y 

Sensación de invulnerabilidad u omnipotencia. 

 

           El factor sociocultural  re enmarca en la socio - afectividad de los adolescentes 

donde se puntualiza las relaciones sexuales pre matrimoniales o del uso de los métodos 

anticonceptivos, la difusión del valor de la virginidad, antecedentes de embarazos 

tempranos en la familia, la motivación de escapar de hogares violentos y/o la 

persistencia del tabú del tema sexual en la familia influyen finalmente en el embarazo 

adolescente, la investigación de estudio de casos cualitativo en el Centro de Salud 

Ballenita en el 2015 con encuesta orientadas a conocer las relaciones de los y las 
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adolescentes con su entorno familiar, sus parejas, sus contemporáneos, el colegio, la 

religión, los aspectos étnicos. El énfasis estuvo en analizar la influencia de estos 

factores en la construcción de una subjetividad vinculada al ejercicio de la sexualidad en 

cada caso. Revisar anexo N° 3 

 

Antecedentes 

Asís 

Se encuentra ubicado a 5 Km de Santa Elena entre las coordenadas: latitud 

9.760.000, longitud 520.000. Se encuentra limitada al noroeste con el océano pacifico, al 

este con San Pablo, Cerro Alto y Morrillo, y al sur con el cantón Santa Elena. La 

playa de Ballenita cuenta con una longitud de 1.600 metros de playa (incluidos 200 metros 

de zona rocosa y 300 metros de arena y roca). 

 

El SCS Ballenita es una unidad  operativa que pertenece al Distrito 24D01 de 

Santa Elena, fue creado hace aproximadamente 3 años con el objetivo de brindar 

atención médica oportuna, con calidad y calidez a la población rural de Ballenita, en las 

áreas de medicina general, obstetricia y odontología. 

 

Conociendo la importancia de garantizar el cumplimiento de los estándares de 

calidad necesarios en salud pública, hemos estado a la vanguardia de los cambios 

efectuados en el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) tomando la estrategia 

renovada de Atención Primaria de Salud, para reorientar los servicios de salud hacia la 

promoción y prevención de enfermedades, fortaleciendo la curación, recuperación y 

rehabilitación del paciente.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012)(ecuadorlegalonline.com, 2013) 

 

Ballenita es un pequeño pero importante puerto de Pescadores y balneario situado 

a poca distancia del cantón Santa Elena. Parece haber unanimidad en la tradición en cuanto 

a que el nombre de esta localidad se origina en la existencia de grandes grupos de 

cetáceos que se veían con frecuencia en las aguas más profundas frente a sus costas. Se 

asegura incluso que junto a la pequeña isla rocosa cercana a la playa, había una especie de 

maternidad donde podían encontrarse ballenatos. "Ballenita" se incorpora en calidad de 

balneario a la unidad territorial urbana del cantón Santa Elena según el Art. 1 de la 
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Ordenanza de delimitación Urbana de esta cabecera cantonal que fue promulgada en 

Diciembre de 1996 y ratificada por el ministerio de gobierno y municipalidad en enero de 

1997. 

 

En el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), la salud es vista en una 

doble dimensión, como el producto de las condiciones sociales, espirituales y biológicas 

y a la vez como productora de oportunidades para el buen vivir. El mirar a la salud 

dentro del contexto social hace que el Modelo esté orientado al cuidado de la salud 

individual y colectiva, fortaleciendo la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, la recuperación y el fortalecimiento de la participación ciudadana.  

 

2.2.6 Gestión de Datos 

 

Las gestiones que se trabaja en este proceso serán de ejecutar un análisis en la 

unidad médica Ballenita para los moradores del sector  de la comuna y sirve para todos 

los que viven en ese sector. 

 

Constituye una de las principales herramientas conceptuales y metodológicas 

para la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud en el que con la 

participación de los actores sociales, la identificación de problemas de salud, las 

prioridades y los medios potenciales para transformar esos problemas a través de la 

construcción de Planes Locales de Salud (PLS) que desde una perspectiva intersectorial 

contribuya a la construcción de espacios sociales y ambientales.(Ministerio de Salud del 

Ecuador , 2013)(4 Instructivo ASIS 2013 Ecuador, 2016) 

 

2.2.7 Criterios Éticos 

 

La ética profesional hace que se  analice no solamente la enfermedad sino todo 

el proceso del entorno del paciente para mejorar el bienestar de la comuna de ballenita. 

Sería paradójico que el conjunto de valores exigibles en los médicos y en los 

profesionales de las ciencias de la salud como elementos paradigmáticos de la 

excelencia en su quehacer, no lo fueran así ni estuvieran implícitamente presentes en 
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quienes promueven el aprendizaje de tales atributos o destrezas, en el  Centro de Salud 

de Ballenita, los escenarios clínicos.  

 

No se debe  olvidar que los fines de la medicina han sido remodelados en razón 

de los cambios que el mundo ha ido experimentando, en las últimas décadas, en el 

contexto de la salud, el desarrollo científico tecnológico, los factores socio-políticos y 

culturales que conmocionan sus acciones, propósitos y alcances. Lejos de insistir en 

liberar al hombre de la enfermedad y la muerte, como pudiera haber sido la expectativa 

de la medicina actual, la visión sociológica-humanista con que se revisten las 

profesiones de la salud, privilegiando lo colectivo y la equidad para sanar la vida, las 

hace converger a la prevención y promoción, al alivio y el evitar el mayor daño, toda 

vez que ha sido planteada ya, y aceptada, la natural realidad de la muerte. 

 

 

2.2.8 Resultado 

 

La encuesta manifestó tener una atención en la salud  de los adolescentes que 

asisten a la consulta externa durante este periodo de estudio se analizó que el mayor alto 

índice de asistencia es de los jóvenes para la orientación en los métodos 

anticonceptivos. Todos los pacientes que asistieron a la consulta externo, deben tener 

una historia clínica para proceder a informar que complicaciones pueden presentar. Por 

ello, es necesario que los médicos tomen en cuenta la parte médica clínica. Estos 

pacientes alcanzaron una primera etapa de Morbilidad.  

 

El centro de salud Ballenita tiene un alto índice de pacientes  para la atención de 

los habitantes de la comuna Ballenita es necesario integrar todos los procesos, estas 

adolescentes tienen un nivel de educación secundaria, lo cual nos indica que es una 

población en las cuales se puede intervenir en educación sexual y reproductiva, 

tomando a las instituciones como nexo para llegar a la población en riesgo. Es necesario 

recordar que en esta etapa el adolescente desarrolla las capacidades intelectuales y es 

capaz de adentrarse más al mundo de la parte cultural. Durante lapre adolescencia se 

aclara que el joven madura intelectualmente y comienza analizar con espíritu crítico a 
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dudar a cuestionar a la autoridad  intelectual  por esta razón se da a conocer el 

conocimiento de los anticonceptivos a los adolescentes. 

 

El nivel socio-económico de las pacientes es bajo, y Medio, a pesar de que sigue 

siendo más alto el nivel bajo, la brecha es cada vez menores entre estos 2 niveles. A 

pesar de su nivel socioeconómico hay que rescatar que todas las pacientes tenían grado 

de escolaridad, lo que significa que son potenciales usuarias de planificación y 

prevención de embarazos no deseados. Los adolescentes que crecen en hogares 

afectados por la situación económica baja pueden tener un riesgo mayor de abuso de 

sustancias y otras conductas delictivas en la adolescencia. Como método 

anticonceptivo, los preservativos masculinos tienen las ventajas de ser económicos, 

fáciles de utilizar, tener pocos efectos adversos y ofrecer protección contra ITS. 

 

De los adolescentes encuestadas poco tenían conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, y un nivel medio conocía sobre preservativos y el otro grupo sobre 

anticonceptivos orales. Pero a pesar de referir que si tenían conocimiento, no estaban 

bien informadas sobre el uso y la gama de anticonceptivos que existen a su disposición, 

lo que ha provocado embarazos no deseados. La mayoría no había recibido información 

adecuada sobre planificación familiar. Los adolescentes marcaron como alto el de 

preservativo que puede ser utilizado durante una relación sexual para reducir la 

probabilidad de embarazo y la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

como el sida/VIH. Del total de adolecentes encuestadas una tercera parte ha utilizado 

anticonceptivos orales, la media preservativos, el resto inyectables, otros  no ha 

utilizado ningún método, el Dispositivo intrauterino y el  otros como los implantes su 

dérmicos y Naturales. En lo cual observamos que los adolescentes no adoptan métodos 

más seguros como el implante y en el caso de embarazos anteriores el DIU, cuya 

protección es por un tiempo más largo.  

 

La mitad  de las adolescentes escogieron el método  DIU con un alto índice de 

interés por este método anticonceptivos, el siguiente que sigue es el PAE y el otro que 

dio en tercer lugar es  AO, pero un medio alcanzo ninguno esto quiere decir que los 

adolescentes requieren saber reconocer cuales deben utilizar para el cuidado de las 

relaciones sexuales. Con lo cual se  observa que los adolescentes no adoptan métodos 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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más seguros como el implante y en el caso de embarazos anteriores el DIU, cuya  

protección es por un tiempo más largo.  

 

Los adolescentes informaron a través de la encuesta que los métodos 

anticonceptivos utilizados fueron el PAE y después el DIU. PAE es una opción que 

puede ayudar a prevenir un embarazo sólo si se usa dentro de las 72 horas siguientes 

después de una relación sexual sin protección. No es un método anticonceptivo de uso 

frecuente, debido a que su eficacia es menor comparada con los métodos 

anticonceptivos de uso regular o constante, como las pastillas anticonceptivas que se 

toman diariamente, el DIU, el condón o algún otro método. Su función es alterar las 

condiciones del útero para dificultar el paso de los espermatozoides y evitar que lleguen 

al óvulo. Su acción es local e inmediata. Es un método anticonceptivo que ayuda a 

prevenir embarazos no planeados pero no protege contra infecciones de transmisión 

sexual. Para ello, es necesario utilizar un método de barrera como el condón masculino 

o femenino. 

 

Los adolescentes más frecuentes en la edad fueron de 13 a 15años con un 

porcentaje más alto, el que sigue es de 19 a 20 años, el resto alcanzo un nivel bajo. Por 

ello, es necesario establecer límites en la adolescencia,  que es un período de transición, 

una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y anuncia la adultez, 

dicho término se usa generalmente para referirse a una persona que se encuentra entre 

los 13 y 15 años de edad. Para muchos jóvenes la adolescencia es un período de 

incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de amistades 

eternas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

 

2.2.9 Discusión 

Estos pacientes alcanzaron una primera etapa de Morbilidad en la atención de 

los adolescentes alta. La información acerca de los métodos anticonceptivos más 

seguros está al alcance de todos, aunque muchos prefieren ignorarla creyendo que con la 

marcha atrás o interrupción del coito no se corre ningún peligro; sin embargo, eso no es 

cierto.La mayoría de embarazos adolescentes podrían haberse evitado si se hubieran 

utilizado los medios adecuados. 
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La salud sexual y reproductiva es un componente central en la vida de 

adolescentes y jóvenes, la manera cómo es vivenciada y socializada por ellos y ellas 

puede resultar trascendental para el resto de sus vidas. No obstante del interés de los 

Estados y el compromiso asumido con marcos internacionales, todavía los/as 

adolescentes no han recibido la suficiente atención con importantes implicaciones 

sociales y económicas que incluyen procesos de socialización más precarios, efectos 

adversos para la salud de la madre y el/a hijo/a, dificultades para hacerse cargo de una 

familia, dificultades y falta de oportunidades para la formación escolar y laboral, el 

rechazo o la pérdida de redes sociales, la falta de apoyo, ausencia o irresponsabilidad de 

los hombres/padres, la transmisión intergeneracional de la pobreza, aspectos que 

repercuten en la posibilidad de alcanzar ciertas metas en el desarrollo social e 

individual, entre otras. (PLAN NACIONAL , 2013) 

 

Los métodos anticonceptivos en los adolescentes pueden mejorar la calidad de 

vida si se utiliza con responsabilidad, por ello, es necesario fortalecer con los valores y 

actividades lúdicas que cada instituciones educativa promueva. Estos datos se 

relacionan con los adolescentes que el mayor porcentaje están en el nivel secundario, el 

uso de los métodos anticonceptivos hace que se enfoque de gestión médica para que los 

adolescentes que asisten a la consulta puedan tener conocimiento de los métodos 

anticonceptivo y relacionar con el cuidado de su cuerpo. 

 

Sin embargo, al conocer que existe mucha similitud entre los diferentes métodos 

que ellos pueden conocer  o utilizar se presentan una variedad para que ellos puedan 

saber y permitir que tengan conocimiento y así elegir de acuerdo al contenido y al valor 

de las necesidades de los adolescentes. 

 

La edad promedio  de los adolescentes fue de 13 a 15 años alcanzada estos 

adolescentes tienen interés en la parte de la sexualidad y una activación precoz donde su 

riesgo principal es el embarazo donde su cuerpo aún no  ha alcanzado la madurez. Los 

métodos anticonceptivos fueron elegidos según la edad, escolaridad, o el tipo de 

relaciones sexuales que ellos tienen. Los adolescentes comunicaron que los condones 

son el más utilizado por ellos, mientras que otros adolescentes lo reflejo en pastillas o 

inyecciones. Así encontramos que el uso de condones, pastilla, inyecciones los utilizan 

entre 13 a 15 años  
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Definitivamente, las relaciones y concepciones de género inciden en riesgos 

diferenciales para mujeres y varones, al comparar las principales causas de mortalidad y 

morbilidad según sexo, se evidencia que en varones las relacionadas a accidentes y 

violencia tienen un peso muy importante, mientras que en las mujeres los problemas 

relacionados a la salud sexual y reproductiva son más evidentes (ENDEMAIN 2006). 

Merece especial atención el alto porcentaje de embarazos en adolescentes por el 

impacto en las condiciones de vida y salud de este grupo poblacional.(Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

3.- Solución Propuesta 

La Solución de la propuesta es la naturaleza del problema de esta investigación 

es en disminuir  el déficit desconocimiento de métodos  anticonceptivos en adolescente 

13 a 15 años. Esta problemática se relaciona con el contexto de la salud, familia, social 

y cultural que se involucra a los médicos, padres de familia y sociedad. La propuesta de 

solución incorpora en diseñar un  programa  de consejería clínica que está compuesto 

con tres actividades del ser, saber y hacer para poder integrar todos los elementos 

necesarios que los jóvenes necesitan para desarrollar y coordinar los procesos de vida.  

Estas actividades orienta al desarrollo de personal, social en la salud mental y de 

bienestar integral y así permitan medir los resultados de cada de los procedimientos en 

el programa que se realiza a través de los objetivos, contenidos y actividades que se 

efectuaran con técnicas y recursos para alcanzar una  excelencia en los programas de 

salud se requiere que las estrategias son disposiciones muy claras y precisas por esta 

razón los objetivos de esta propuesta se toma muy en cuenta los recursos  necesarios 

para desarrollar las actividades que desembocan en resultados y deben tener en cuenta 

cómo se conseguirán dichos recurso y herramientas que ellos deben aprender a 

desarrollar y así lograr eficiencia en la parte de la salud integral. 

 

 

Título: PROGRAMA  DE CONSEJERÍA CLÍNICA 

 

 

 



 

42 
 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 La variedad de métodos anticonceptivos permite ayudar a los adolescentes a tomar 

decisiones sin ocasionar molestia, pero si es necesario recordar que pueden causar 

un efecto secundario en su parte evolutiva.  

 

 Estos métodos anticonceptivos protegen las enfermedades de trasmisión sexual y 

otras enfermedades los adolescentes deben saber que estos métodos cuidan y 

protegen su vida 

 

 Los adolescentes deben saber que utilizar métodos anticonceptivos se protege en no 

salir embarazadas y no correr alto riesgo para la salud y su vida. 

 

 

 Este trabajo de investigación informa que los adolescentes entre 13 a 15 años son 

los más interesados en saber los usos de los métodos anticonceptivos. 

 

 Los  adolescentes manifestaron que si tienen información de los métodos 

anticonceptivos pero, dicen que no tienen información del uso. Como poder saber 

para qué sirve cada uno y cuál será el que ellos tienen que utilizar. 

 

 Conclusión final de los adolescentes dicen que como son muy jóvenes y requiere 

fortalecer responsabilidad y valores tiende a caer en errores que lo llevan a un 

embarazo no deseado, algunas veces manifiesta que se complica su vida en que 

sufren una serie de trastorno tanto biológicos como físico, psicológico, social y 

cultural hasta económico todos estos factores suman.  
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Recomendaciones 

 

 Orientación médica clínica, psicología y social para los adolescentes de 13 a 15 años  

 

 Capacitación de conocimiento y tratamientos de los métodos anticonceptivos para 

una mejor orientación en la educación sexual de los adolescentes. 

 

 Talleres educativos en la consejería de conocimiento de sí mismo para poder 

canalizar sus pensamientos. 

 

 Diseñar un programa de consejería clínica para dar orientación a los adolescentes. 

Familia y  comunidad. 

 

 Trabajar en la unidad de Salud de Ballenita a través del programa para integrar a 

todos los profesionales en el trabajo de equipo y así forma una integración 

sistémica. 
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Anexo N° 1 

 

CENTRO DE SALUD BALLENITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 2 

ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 3 

ARBOL DEL PROBLEMA 

FIGURA N° 1  ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Centro de Salud Ballenita, 2015) 

Elaborado por(Montenegro, Silvia, 2015) 
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Anexo N° 4 

 

ENCUESTAS A LOS ADOLESCENTES 

 

N°  Preguntas  Opciones  

1 ATENCIÓN EN ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES 

AÑOS 

a.- Preventiva 

b.- Morbilidad 

si no Tal 

vez  

2 Escolaridad de  las adolescentes embarazadas  

a.- primera 

b.- secundaria 

d.- superior  

   

3 Nivel Socio Económico de los Adolescentes 

a.- Nivel Socio-económico 

b.- Alto 

c.- Medio 

d.- Bajo 

   

4 Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

a.- Preservativos 

b.- DIU 

c.- AO 

d.- PAE 

e.-  A. Inyectarse 

f.- Otros 

g.- Ningunos  

   

5 Métodos Anticonceptivos utilizados  

a.- Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

b.- DIU 

c.- AO 

d.- PAE 

e.- A. Inyectarse 

f.- Otros 

g.- Ningunos 

 

   

6 Métodos que desea utilizar  

a.- Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

b.- DIU 

c.- AO 

d.- PAE 

e.- A. Inyectarse 

f.- Otros 

g.- Ningunos 

 

   

7 Edad de los adolescentes  

a.- 10 a 13 años  

b.- 13 a 15 años  

c.- 15 años a 19 años 

   



 

 
 

Anexo N° 5 

CDUI 

TABLA N° 1  CDUI 

CATEGORIA 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS ANÁLISIS 

Factor Educativos  

Sensibilización de personal de 

salud 

Deserción escolar 

 

Falta de programa de consejería 

 

Educación en higiene personal 

 

Acceso en los servicios de salud 

sexual y reproductiva 

 

Control del tiempo para usar el 

método anticonceptivo 

 

 Estilo de comunicación de los 

adolescentes 

 

Organización y planificación de 

como tomar el anticonceptivo 

 
 

Observación 

 

Entrevista  

Encuesta 

Historia clínica  

Comunidad   salud  

de Ballenita  

 
CENTRO DE SALUD 

BALLENITA – 

DISTRITO 24D01 

Factor biológicos  

Menarquía Precoz 

 

Enfermedades 

 

Temor a la obesidad 

 

Dificultad para acceder a métodos 

anticonceptivos 

 

Expectativas reproductivas 

 

Embarazo inesperado   

 

Hormonas sexuales 

 

Nutrición 

 

Ejercicio Físico  

 

Madurez sexual  

Observación 

Encuesta 

Historia clínica 

adolescentes del 

Centro de Salud de 

Ballenita  



 

 
 

 

Factores 

psicológicos 

 

 Inestabilidad  en la percepción 

Baja autoestima  

 

Abandono de la relación de pareja  

 

Inestabilidad en  relación a 

su   autoimagen 

 

Comunicación familiar 

 

Inseguridad latente de los 

adolescentes 

 

Valoración frecuentemente 

negativa 

 

Tendencia al oposicionismo 

   Impulsividad  

  Sensación de invulnerabilidad 

u omnipotencia 
 

Observación 

Encuesta 

Historia clínica 

adolescentes  

padres de familia 

profesionales 

Factor sociocultural             Mitos y Creencias 

Comportamiento sexual 

Relaciones casuales 

Inicio sexual precoz 

Enfermedad de transmisión sexual 

 

Poca información sobre métodos 

 

Condiciones de hacinamiento 

 pobreza 

 

Mal uso en los hábitos de higiene 

 
 

Observación 

Encuesta 

Historia clínica 

Comunidad  del 

Centro de Salud 

Ballenita 

Fuente: (Centro de Salud Ballenita, 2015) 

Elaborado por(Montenegro, Silvia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 6 

ENCUESTA TABULADAS 

TABLA N° 2 ATENCIÓN EN ADOLESCENTES 

1.- ATENCIÓN EN ADOLESCENTES 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
FIGURA N° 2  CENTRO DE SALUD DE BALLENITA 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
 

 

 

 

PRIMERAS SUBSECUENTES PRIMERAS SUBSECUENTES

ENERO
5 2 7 38 2 40

FEBRERO
3 3 35 1 36

MARZO
2 2 33 33

ABRIL
0 22 22

MAYO
3 3 40 40

JUNIO
0 46 46

JULIO
2 2 40 40

TOTAL 10 7 17 254 3 257

MES TOTALTOTAL

PREVENTIVAS MORBILIDAD

10 7 

254 

3 
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100
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FIGURA N° 3  CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
TABLA N° 3  EDAD ESCOLAR EN LOS ADOLESCENTES 

 

Escolaridad  Frecuencias Porcentajes 

primaria 37 31% 

Secundaria  83 69% 

Superior  0 0 

Total  120 100% 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

 
FIGURA N° 4  EDAD ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES 

 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

 

El 69% de las adolescentes cursaban la secundaria, lo cual nos indica que es una 

población en las cuales se puede intervenir en educación sexual y reproductiva, 

tomando a las instituciones como nexo para llegar a la población en riesgo 

6% 

94% 

PREVENCION MORBILIDAD

31% 

69% 

primaria

Secundaria

Superior



 

 
 

 

TABLA N° 4  NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LOS ADOLESCENTES 

3.-  Socio-económico 

 

Nivel Socio-económico 

 

Frecuencias  Porcentajes 

Alto 0 0  % 

 Medio 59 49% 

 bajo 61 51% 

Total  120 100% 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
FIGURA N° 5  NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 
 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

 
El nivel socio-económico de las pacientes el 51% bajo, y el 49% Medio, a pesar de que 

sigue siendo más alto el nivel bajo, la brecha es cada vez menor entre estos 2 niveles.A 

pesar de su nivel socioeconómico hay que rescatar que todas las pacientes teníangrado 

de escolaridad, lo que significa que son potenciales usuarias de planificación y 

prevención de embarazos no deseados. 
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49% 51% 
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TABLA N° 5  NIVEL DE CONOCIMIENTO 

4.- Nivel de Conocimiento 

Nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos  
Frecuencias Porcentajes 

PRESERVATIVOS 34 28% 

 DIU 18 15% 

 AO 23 19% 

PAE 2 2% 

A.   Inyectarse 27 23% 

Otros 7 6% 

Ningunos 9 8% 

Total 120 100% 
 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 
Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
FIGURA N° 6NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 
De las 120 adolescentes encuestadas el 6% no tenía conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, el 28% conocían sobre preservativos y el 23% sobre anticonceptivos 

orales.Pero a pesar de referir que si tenían conocimiento, no estaban bien informadas 

sobre el uso y la gama de anticonceptivos que existen a su disposición, lo que ha 

provocado embarazos no deseados. La mayoría no había recibido información adecuada 

sobre planificación familiar. 
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15% 19% 
2% 

22% 

6% 

8% 

PRESERVATIVOS  DIU  AO PAE A.   Inyectarse Otros Ningunos



 

 
 

TABLA N° 6MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS 

5.- Métodos Anticonceptivos utilizados  

Métodos anticonceptivos utilizados Frecuencias  Porcentajes 

Preservativo 25 21% 

 DIU 10 8% 

 AO 17 14% 

PAE 20 17% 

A.Inyectarse 22 18% 

Otros 10 8% 

Ningunos 16 13% 

Total 120 100% 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

FIGURA N° 7MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADO 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

Del total de adolecentes encuestadas el 9% ha utilizado anticonceptivos DIU, el 21% 

preservativos,17% PAE, el 14% AO, el 13% no ha utilizado ningún método, el 18%   

Inyectables y el 8% otros como los implantes su dérmicos y Naturales. Con lo cual 

observamos que los adolescentes no adoptan métodos más seguros como el implante y 

en el caso de embarazos anteriores el DIU, cuya  protección es por un tiempo más largo. 
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Preservativo  DIU  AO PAE A.Inyectarse Otros Ningunos



 

 
 

TABLA N° 7  MÉTODOS QUE DESEA UTILIZAR 

6.- Método que desea utilizar 

 

Método que desea utilizar Frecuencias Porcentajes 

 DIU 6 5% 

 AO 45 38% 

PAE 17 14% 

A.Inyectarse 20 17% 

Preservativo 20 17% 

Otros 4 3% 

Ningunos 8 7% 

Total 120 100% 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

FIGURA N° 8MÉTODOS QUE DESEA UTILIZAR 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2016) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

El 38% de las adolescentes escogerían anticonceptivos orales, luego de una charla sobre 

métodos anticonceptivos, A. inyectable 17% por la facilidad en cuanto al tiempo para 

aplicárselas, el 5% DIU, 17% preservativos, 3% otros como el implante subdermico por 

las expectativas de estudios superiores, y solo el 7% no escogeríanningún método 

porque desean seguir procreando a pesar de explicarles de los riesgos de embarazos con 

periodos intergenesicos menores de 2 años. 
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EDAD DE LOS ADOLESCENTES  EN EL USO DE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

TABLA N° 8  EDAD DE LOS ADOLESCENTES 

7.- EDAD DE LOS ADOLESCENTES 

Edad de los Adolescentes Frecuencias Porcentajes 

13 A 15  AÑOS  80 67% 

15  A 19 AÑOS  10 8% 

19 A  20 AÑOS 20 17% 

20 A 25 AÑOS  10 8% 

Total 120 100% 
Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2015) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

FIGURA N° 9  EDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

Fuente: (Centro de Atención Ballenita, 2015) 

Elaborado por: ( Montenegro Silvia, 2016) 

 

Los adolescentes más frecuentes en la edad fueron de 13 a 15años con un porcentaje 

más alto con un 67%, el que sigue es de 19 a 20 años con un porcentaje de 17% el resto 

alcanzo un 8%. Por ello, es necesario establecer límites en la adolescencia,  que es un 

período de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y 

anuncia la adultez, dicho término se usa generalmente para referirse a una persona que 

se encuentra entre los 13 y 19 años de edad. Para muchos jóvenes la adolescencia es un 

período de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de 

amistades eternas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del 

futuro. 
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Anexo N° 7 

PROPUESTA 

PROGRAMA  DE CONSEJERÍA CLÍNICA 

Justificación 

 

Este trabajo será de soporte para poder ayudar a las adolescentes de 13 a 15 años que 

asisten a la consulta externa del centro de salud de Ballenita. La función más importante 

que el centro tiene es cuidar el bienestar y la salud de la comunidad para poder tener 

jóvenes que se desarrollen sanamente y puedan ser jóvenes sin riesgos   o 

complicaciones en el crecimiento  y desarrollo de su salud.  

 

Los campos de ayuda siempre están en presentación de los médicos, obstetricias que 

dan realce al cuidado de estos jóvenes en cada proceso para promocionar una salud 

estable a los adolescentes de 13 a 15 años  para una vida integra y armónica. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Diseñar un programa de consejería clínica  

 

Objetivos específicos  

 Identificar los métodos anticonceptivos para orientar en el uso adecuado del 

paciente. 

 Analizar el uso de los métodos  para saber cómo puede utilizarlo en su momento 

adecuado. 

 Orientar a los adolescentes de 13 a 15 años para interiorizar el uso de los métodos de 

anticonceptivo adecuados para su edad. 

 

Descripción de la propuesta  

 

 Actividades N 1 Conocimiento de sí mismo 

 Actividades N” 2 Liderazgo 



 

 
 

 Actividad N°  3  Proceso clínico 

 Actividad N°  4   tratamientos de anticonceptivo 

 Actividades N°  5  Consejería estudiantil y familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMA  DE CONSEJERÍA CLÍNICA 

 

 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMA DE  CONSEJERÍA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD BALLENITA 

Objetivos  Actividades    Recursos  Responsables  Evaluación  

Analizar los 

diferentes 

conocimientos para 

o poder  canalizar 

los saberes 

Actividades N 1 Conocimiento de sí 

mismo 

 

Ficha  

Encuesta  

Tipos de 

investigación 

Libros 

Revista  

 

Dra. Montenegro 

Parrales Silvia 

Maritza 

 

Orientar el proceso 

de liderazgo para 

poder guiar a los 

adolescentes 

 Actividades N” 2 Liderazgo 

 Adolescencias  

 

Ficha  

Encuesta  

Tipos de 

investigación 

Libros 

Revista  

 

Dra. Montenegro 

Parrales Silvia 

Maritza 

 

Consejería clínica 

para saber utilizar 

los procesos de 

conocimiento para 

 Actividad N°  3  Proceso clínico 

 

Ficha  

Encuesta  

Tipos de 

investigación 

Dra. Montenegro 

Parrales Silvia 

Maritza 

 



 

 
 

interiorizar los 

saberes 

Libros 

Revista  

 

 

 Consejería clínica  

para saber utilizar y 

orientar   

 Actividad N°  4   Métodos 

anticonceptivo 

 

Ficha  

Encuesta  

Tipos de 

investigación 

Libros 

Revista  

 

Dra. Montenegro 

Parrales Silvia 

Maritza 

 

Orientación en los 

procesos de 

aprendizaje, hábitos, 

valores y 

responsabilidad 

Social  

 Actividades N°  5  Consejería 

estudiantil y familiar  

 

Ficha  

Encuesta  

Tipos de 

investigación 

Libros 

Revista  

 

Dra. Montenegro 

Parrales Silvia 

Maritza 

 

Fuente:( Bállenita Centro Médico, 2016) 

Elaborada: (Montenegro Silvia , 2016) 



 

 

ANEXO No 6 

 
Universidad de Guayaquil  
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo  
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EXAMEN COMPLEXIVO, ESTUDIO DE CASO. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 
Para la evaluación de la estructura del trabajo del estudio de caso, se debe tomar en cuenta la 
GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE PROGRAMAS DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DEL EXAMEN 
COMPLEXIVO elaborado por el PhD. Francisco Obando.  
 

Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura que 
se presenta a continuación: 

Preliminares  

Cubierta  

Portada  

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología  

Aprobación del Tutor  

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Declaración Expresa  

Tablas de contenidos, índice de tablas, Índice de figuras, Abreviaturas (si 
hubiere)  

Resumen  

1. Introducción.  

1.1 Objeto de Estudio  

1.2 Campo de Investigación  

1.3 Delimitación del Problema  

1.4 Pregunta científica  

1.5 Justificación  

1.6 Objetivos  

1.7 Premisa  

2. Desarrollo  

2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Teorías Generales  
2.1.2 Teorías Sustantivas  
2.1.3 Referentes Empíricos  
 



 

 

2.2 Marco Metodológico  
2.2.1 Metodología Usada  
2.2.2 Categorías  
2.2.3 Dimensiones  
2.2.4 Instrumentos  
2.2.5 Unidades de Análisis  
2.2.6 Gestión de Datos  
2.2.7 Criterios Éticos  
2.2.8 Resultado  
2.2.9 Discusión  
 

3. Solución Propuesta 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Recomendaciones  

3.1 Referencias Bibliográficas 

Bibliografía  

Otros  

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Captura de pantalla de programa anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINACION ZONAL 5 – SALUD
DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 24D01 SANTA ELENA

Santa Elena – Cdla. Bellavista,  Avda. Dr. Velasco Ibarra Calles 9 de Octubre y 10 de Agosto
  Código Postal: 240102 Teléfono: 593 (4) 2943833

www.salud.gob.ec

Memorando Nro. MSP-CZS5-SE-24D01-2016-0217-M

Santa Elena, 20 de febrero de 2016

PARA: Sra. Dra. Silvia Maritza Montenegro Parrales
Responsable Puesto de Salud Ballenita 24D01, Encargado 

ASUNTO: AUTORIZACION 

 
De mi consideración: 
 
  
Reciba un cordial saludo, en atención al Memorando Nro.
MSP-CZS5-SE-24D01-BALLEN-2016-0004-M de fecha  16 de febrero del 2016,
suscrito por usted, en el cual solicita textualmente lo siguiente: 
 
"Yo, SILVIA MARITZA MONTENEGRO PARRALES, con C.I. 0910138775, realicé 
mi maestría de GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ,
actualmente  me encuentro realizando mi tesis sobre   CONOCIMIENTOS DE
METODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS Y SU
RELACION EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PUESTO DE
SALUD DE BALLENITA DEL CANTON SANTA ELENA,  y como propuesta tengo 
Elaborar un  Programa de Consejería Clínica. El mismo que sería aplicado en los
centros de salud para tener una información real sobre el  grado de conocimientos de los
métodos anticonceptivos en los y las adolescentes evitando así los embarazos no 
deseados. 
 
Razón por la cual solicito respetuosamente su Autorización, como representante en la
Salud  de nuestro distrito  para ejecutar este trabajo en la unidad operativa donde  estoy
laborando como médico genera”l. 
 
 En virtud de su solicitud, este despacho autoriza  el desarrollo y elaboración de la
investigación sobre Consejería Clínica, en el tema “ CONOCIMIENTOS DE
METODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS Y SU
RELACION EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PUESTO DE
SALUD DE BALLENITA DEL CANTON SANTA ELENA”.  
 
Atentamente, 
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Dra. Carmen Sarita Berrones Salazar
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