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RESUMEN 

 

La falta de conocimientos en salud sexual y reproductiva, como métodos anticonceptivos, 

infecciones de transmisión sexual, conductas sexuales, hábitos como el alcohol y drogas, 

constituyen factores importantes para el incremento de embarazos en adolescentes 

especialmente embarazos no deseados, lo que  constituye un problema de salud pública a 

nivel mundial y se ha convertido en seria preocupación por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables o por las complicaciones que puede tener para la madre y el 

recién nacido. El objetivo de esta investigación es determinar los factores que incrementan 

el embarazo en adolescente en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de 

Machala. Para dicha investigación la metodología  utilizada es cualitativa, con el método 

de estudio de caso,  cuyos instrumentos que se aplico es la encuesta, la misma que se ha 

estructurado con preguntas abiertas, con las  que se ha podido recabar la información del 

tema. Como resultado de esta investigación se ha determinado las siguientes conclusiones: 

existe poco conocimiento en materia de salud sexual y reproductiva, no existe una buena 

comunicación entre padres y adolescentes, existe un alto desconocimiento de que es el 

embarazo en adolescentes, falta de importancia o conciencia en los adolescentes sobre 

embarazo precoz o no deseado. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Embarazo, adolescente, aborto, calidad de vida, educación sexual, 

precoces, conflictos, hormonas, reproductiva.  
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ABSTRACT 

 

Lack of knowledge on sexual and reproductive health, including contraception, sexually 

transmitted infections, sexual behavior, habits such as alcohol and drugs, are important 

factors for the increase in teenage pregnancies especially unwanted pregnancies, which is a 

problem public health worldwide and has become a serious concern about the increased 

incidence of adverse outcomes or complications that may have for the mother and 

newborn. The objective of this research is to determine the factors that influence teen 

pregnancy in the health center Dr. Mabel Estupiñan city of Machala. For such research 

methodology used is qualitative with case study method, which was applied instruments is 

the same as the survey has been structured with open questions, with which it has been 

collecting information about it. Cone result of this research has identified the following 

conclusions: there is little knowledge on sexual and reproductive health, there is good 

communication between parents and adolescents, there is a great ignorance that is teenage 

pregnancy, lack of significance or consciousness in teens about teen pregnancy or 

unwanted. 

  

 

Keywords:  Pregnancy, teenage, abortion, quality of life, sexual, early education, 

conflicts, hormones  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 La futura mamá debe reunir una serie de requisitos y cumplir con todas las 

normas de atención preconcepcional y prenatal, cuando se trata de traer al mundo 

a un ser sano con todas sus facultades físicas, biológicas,  y mentales. En el campo 

de la salud sexual y reproductiva especialmente tratándose de adolescentes, 

debido a la desinformación sobre sexualidad, son el grupo de alto riesgo de  

vulnerabilidad, para contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos a 

temprana edad, siendo el principal factor él  no utilizar métodos anticonceptivos.  

 

 

 Este trabajo de investigación trata sobre los factores que incrementan  el 

embarazo en adolescentes y sus posibles repercusiones, causas  y efectos, entre los 

que mencionaremos los factores sociales: como las familias disfuncionales, 

violencia, alcohol y drogas; entre los factores educativos tenemos: poca  

accesibilidad a la información ,temor o vergüenza a la información, poco 

conocimiento en planificación familiar y métodos anticonceptivos, entre los 

factores biológicos está el aborto y pubertad precoz y por último los factores 

económicos como la pobreza y deserción escolar. El objeto de estudio está 

orientado a los factores que incrementan el embarazo en adolescentes, y  el campo 

de investigación: son las adolescentes. 

 

 

     El embarazo en adolescentes es un verdadero problema de salud pública que 

amerita una solución inmediata,  para ello planteamos: elaborar  un plan educativo 

en salud sexual y reproductiva dirigido a los adolescentes que acuden a la consulta 

médica del Centro de Salud en Atención Primaria Dra. Mabel Estupiñan, lo que 

contribuiría a aumentar los conocimientos en las adolescentes y como 

consecuencia a la disminución de los  embarazos precoces o embarazos no 

deseados y a la reducción de la morbi-mortalidad materna y neonatal. 
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1.1. Objeto de estudio: Embarazos 

1.2. Campo de investigación: Adolescentes 

1.3. Delimitación del Problema: Elevado índice  de Embarazos en Adolescentes  

en el Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan. 

     La delimitación del problema se circunscribe a los factores que incrementan 

los embarazos en adolescentes en el Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la 

ciudad de Machala. Para determinar sus causas y efectos del problema, se utilizó 

la herramienta conocida como árbol de problemas Anexo (1). Y describimos a 

continuación sus componentes: 

     Factores sociales: que se relacionan con la conducta del ser humano, los 

cambios y presiones impuestos por la sociedad, las competencias cognitivas que 

varían de una sociedad a otra, las costumbres, los mitos, creencias y hasta la parte 

religiosa y en su contexto tenemos: las familias disfuncionales, violencia, alcohol 

y drogas que influyen directamente en el comportamiento del ser humano, y sobre 

todo en las adolescentes que están en una etapa de desarrollo físico, biológico  y 

psicológico.  

 

     Factores educativos: influyen  en el incremento de embarazos en adolescentes 

ya que la poca accesibilidad a la información, temor o vergüenza para acudir a 

centros de información, poco o casi nulo conocimiento de métodos 

anticonceptivos, la poca comunicación y confianza con los padres, la falta de 

educación sexual y reproductiva en los centros educativos, la situación geográfica 

ya que las del área rural tiene menos posibilidad de estudio que las del área 

urbana. 

 

     Factores Económicos: la necesidad de trabajar joven hace que exista mayor 

deserción escolar y como consecuencia analfabetismo, poca oportunidad de 

trabajos y sueldos poco remunerables en las adolescentes llevan a un nivel de 

pobreza que aumenta el ausentismo o deserción escolar, vivir y crecer  en zonas 
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empobrecidas hacen que las adolescentes inicien su vida sexual tempranamente, 

para buscar protección económica, percibir poca o ninguna oportunidad para él 

éxito. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a disminuir los factores que incrementan el embarazo en 

adolescentes, mediante la elaboración y aplicación  de un plan educativo en salud 

sexual y reproductiva? 

 

1.5 Justificación 

     Este estudio de caso se realizó pensando en las adolescentes que acuden a la 

consulta externa del centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de 

Machala, a realizarse sus controles prenatales, por lo que debemos reflexionar,  

para que tomen conciencia de su sexualidad y la responsabilidad y valores que 

deben tener en su convivencia con los demás. Como referencia tenemos que en el 

mes de marzo del 2016 en el centro de salud se atendieron 3.204 pacientes, de los 

cuales 901 fueron de salud sexual y reproductiva y de las cuales 240 fueron de 

controles prenatales. (Anexo3). 

  

Es posible su factibilidad porque cuenta con la aprobación de la responsable del  

centro de Salud (anexo 5), el consentimiento informado de las adolescentes o 

representantes para la aplicación de la encuesta (anexo 6), y apoyo del personal de 

salud. Es viable por la ubicación  del centro de salud en  la zona céntrica de la 

ciudad de Machala y contiguo al Hospital General de la Provincia Dr. Teófilo 

Dávila, además tiene mínimo costo económico, se cuenta con material necesario 

para su investigación, lo que nos permite dar algunas alternativas de solución para 

disminuir  el incremento de embarazos en adolescentes, lo cual beneficia  no sólo 

a las adolescentes, sino también a las  familia y comunidad en general, aspectos 

que son justificados para ser investigados. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo General: 

 

 Determinar los factores que incrementan el embarazo en adolescentes, para 

elaborar un plan educativo en salud sexual y reproductiva. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar las referentes teorías generales y sustantivas sobre el embarazo en 

adolescentes. 

2. Analizar  los factores sociales, educativos, biológicos, económicos que 

influyen en el incremento de embarazos en adolescentes.  

3. Elaborar  un plan educativo en salud sexual y reproductiva. 

 

1.7Premisa 

La premisa de la investigación sobre la base de los factores sociales, 

educativos, biológicos y económicos se elabora un plan  Educativo de prevención  

en salud sexual y reproductiva,  dirigida a las adolescentes que acuden a la 

consulta externa del centro de salud en Atención Primaria  Dra. Mabel Estupiñan. 

 

1.8 Solución Propuesta 

Para este planteamiento se ha tomado en cuenta los aspectos: sociales, educativos, 

biológicos y económicos de las adolescente como son: las relaciones sexuales 

precoces, el ambiente familiar inadecuado, la influencia del grupo social donde se 

desenvuelven los  adolescentes, el aborto provocado en condiciones inseguras, la 

falta de acceso a la planificación familiar, el poco conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, el alcohol, las drogas están en estrecha relación con el 

incremento de embarazos en adolescentes; la propuesta de elaborar un plan 

educativo en salud sexual y reproductiva de prevención, rehabilitación, 

diagnóstico y tratamiento, que nos permita identificar los factores que influyen en 
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incremento de los embarazo en adolescentes y atreves de ésta propuesta disminuir 

los embarazos en esta población de jóvenes que acuden a la consulta externa del 

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala. 

2 DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1     Teorías Generales 

El embarazo constituye un proceso natural en la vida de la mujer: se conoce al 

periodo de tiempo comprendido, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto, incluyendo los procesos físicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero  y  los importantes 

cambios que experimenta la madre, que además de cambios  físicos son 

morfológicos y metabólicos, el embarazo humano dura un total de 40 semanas, 

equivalente a 9 meses calendario. 

 

     Según (Menendez, Navas, Hidalgo, & Espert, 2012): para la Organización 

Mundial de la Salud: Cuando termina la implantación, el embarazo comienza: es 

el proceso  cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, 5 o 6 días después 

de la fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma y el  

proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se 

cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo.  

 

     Podemos aportar que el embarazo trata de una serie de cambios y representa 

una experiencia vital que marca la vida de toda mujer, también se considera una 

bendición divina, un sentimiento o acto sublime, por lo que los conceptos dados 

en este párrafo son universales. En nuestro país como en el resto del mundo el 

embarazo ocurre a edades más tempranas, lo que resulta adverso desde el punto de 

vista de la salud y también sus consecuencias sociales. En algunas sociedades, el 

matrimonio a edades tempranas y el rol de género que tradicionalmente se asigna 



 

 

6 

 

a la mujer  son factores importantes que incrementan las altas tasas de los 

embarazos en la adolescencia, es más común en las comunidades rurales. 

 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública y 

social importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales 

las que han determinado un aumento considerable en su prevalecía, aconteciendo 

con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se 

presenta en todos los estratos económicos de la sociedad. Ocurre dentro de los dos 

años de edad ginecológica, entendiéndose por el tiempo transcurrido desde la 

menarquía.  

 

     En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años son preocupantes, tanto para padres de familia como 

para autoridades y organizaciones sociales e internacionales. De acuerdo con el 

último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, en el país hay 346 700 

niñas, de las cuales 2 080 ya han sido madres. Si bien la cifra representa menos 

del 1% del total, da cuenta de un incremento del 74% en los 10 últimos años .A 

ello se suma una alta tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

      En efecto, de 705 163 adolescentes censadas en el Ecuador, 121 288 jóvenes, 

es decir el 17,2%, ha sido madre. Estas cifras ubican al Ecuador liderando la lista 

de países andinos con el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes. 

En América Latina, el país ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, según 

consta en el Plan Andino de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes.(https://elembarazoadolescente.wordpress.com/2012/02/29/embaraz

o-adolescente-en-ecuador-2-2/, 2012). 

 

 Los factores que incrementan los embarazos adolescentes mencionaremos: 

Factores Sociales: en este contexto están las familias disfuncionales, como 

consecuencia de  conflictos familiares, violencia doméstica, víctimas de abuso 

sexual, el consumo de alcohol y drogas que influyen en el comportamiento de las 
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adolescentes adoptando conductas de riesgo y posibilidad de quedar embarazadas 

a temprana edad. Aspectos que enmarca la grave problemática social que aqueja a 

la sociedad. Son incalculables las consecuencias reflejadas en los indicadores de 

salud reproductiva en donde los de mayor daño bio-psico-social es la alta 

morbimortalidad materna por causas de abortos criminales, maltrato infantil, 

niñez abandonada, mayor promiscuidad y delincuencia,  (Siguenza, 2011). 

 

      Los factores educativos se relacionan con el  poco conocimiento en educación 

sexual y reproductiva, sin un proyecto de vida claro que posponga la maternidad 

para la edad adulta, Deserción escolar como dice:(Marnet, 2016): Muchas 

adolescentes que se  embarazan se ven obligadas a dejar la escuela, con escasa o 

ninguna educación tienen menos aptitudes y oportunidades para encontrar trabajo, 

esto puede también tener un costo económico para el país, puesto que se pierden 

los ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de 

no haber tenido un embarazo precoz. 

 

     La educación sexual es importante que reciban las adolescentes ya que carecen 

de información y conocimientos: como los métodos anticonceptivos, no tienen 

fácil acceso a su adquisición,  pueden sentirse avergonzadas tanto para preguntar 

como para comprar, en muchos casos el uso de métodos anticonceptivos es 

inadecuado.  Los padres deben hablar de sexualidad a sus hijos ya que es la mejor 

manera de prevenir conductas inadecuadas y en última instancia evitar embarazos 

precoces. 

 

     Además tenemos los factores psicológicos, como las crisis depresivas, 

depresión profunda, ansiedad intento de suicidio o suicidio consumado, 

disminución de la concentración son causas de los embarazos no deseados, que 

terminan en abortos provocados, los mismos que se los  realizan  en lugares en 

condición de riesgo por  lo que  aumenta la mortalidad materna y si llegan a tener 

el bebé a veces terminan en adopción o criados por sus familiares. 

(Rosarino,Cookie;Sbassi,Vitamine, 2016). 
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. 

     Entre los factores biológicos tenemos: que el cuerpo de la mujer a esa edad aún 

no está suficientemente maduro como para  afrontar el desgaste que supone dicho 

proceso, a menor edad mayores complicaciones, la mujer no está suficientemente 

desarrollada para soportar cambios que produce el embarazo, ni para dar luz de 

forma natural, la hipertensión, las toxemias, anemia, placenta previa, retraso en el 

crecimiento intrauterino, aumento significativo de partos prematuros, recién 

nacidos de bajo peso.(Marnet, 2016). 

 

     Factores Económicos: Al estar presente los problemas económicos en el hogar, 

la adolescente trata de conseguir un marido que la acompañe y 

laayude a sobrevivir económicamente; frecuentemente pasan de ladependencia de 

los padres a la dependencia del marido. Se 

mencionaademás los ingresos económicos insuficientes, conduciendo así a unemb

arazo precoz. La pobreza constituye un factor que predispone a la adolescente a la 

deserción escolar, ya que busca trabajo para la economía del hogar. 

 

     En las teorías generales hemos analizados los conceptos de embarazo, 

embarazo en adolescentes y los factores que inciden en el incremento de 

embarazos en la adolescencia. Podemos concluir que los conceptos de estas 

teorías generales  abarcan a todos los estratos sociales y va más allá de la falta de 

programas de educación sexual, o desconocimiento de métodos anticonceptivos, 

son una serie de factores que delatan problemas familiares y sicológicos. Por lo 

que se considera embarazo en adolescentes un problema de salud pública y social. 

 

 

2.1.2Teorías  Sustantivas 

     Van dirigidas al campo de investigación que son las adolescentes, por lo que 

definiremos que es la adolescencia, sus etapas y desarrollo .Nuestro planeta es el 

hogar de 1.200 millones de personas que tienen entre 10 y 19 años. La 
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adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos.(Pineda S. A., 2014). 

 

     La organización Mundial de la salud define la adolescencia como la etapa 

comprendida entre los 10 y 19 años y se considera tres fases: 

Adolescencia temprana entre 10 a 13 años, biológicamente es el periodo peri 

puberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía. 

Adolescencia media entre 14 a 16 años, es cuando ha completado su conocimiento 

y desarrollo somático y adolescencia tardía de 17 hasta los 19 años, casi no se 

presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal. (Rodriguez, Ruiz, & 

Soplin, 2014). 

 

     La adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad; también es una época 

llena de oportunidades, algunos dicen en que es la mejor época del ser humano, 

los adolescentes se sienten libres, sin responsabilidades, amigos, grupos, pares, 

enamoramientos, ilusiones, decepciones; lo que tenemos que proporcionar  a este 

grupo de jóvenes las  herramientas necesarias para mejorar sus vidas y motivarlos 

a participar en busca de mejores condiciones para su familia y comunidad. 

 

     Entre las características tenemos: la adolescencia temprana para ambos sexos, 

los caracteres sexuales secundarios no manifiestan grandes desarrollos, pero 

suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la 

concentración de hormonas folículo estimulante y de esteroides sexuales, 

seguidamente a parecen cambios físicos sobre todo observados en las glándulas 

mamarias de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello pubiano en 

ambos sexos. 

 

     El primer cambio en las niñas es la aparición del botón mamario, por la acción 

de los estrógenos producidos por el ovario, el vello púbico bajo la acción de los 
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andrógenos adrenales y ováricos y luego el vello axilar y vello corporal aparecen 

más tarde. Los genitales y las gónadas cambian de aspecto  y configuración 

aumentan de tamaño las células aumentan el contenido de glucógeno y el pH pasa 

de neutro a acido un año antes de la primera menstruación. (Sabbut, Cardenal, & 

Rosarino, 2016). 

 

     Desarrollo físico.- La pubertad se define como los cambios biológicos de la 

adolescencia, se completa la mayor parte del crecimiento fisiológico de los 

jóvenes, ya tienen o casi alcanzaron su estatura y peso de adultos y ahora cuentan 

con la capacidad física de tener bebés.  

 

     Desarrollo intelectual.-Al final de la adolescencia, muchos jóvenes han llegado 

a apreciar las sutilezas de las situaciones e ideas y a proyectarse hacia el futuro. 

Su capacidad de resolver problemas complejos y sentir lo que los demás piensan 

se ha agudizado considerablemente. 

 

     Desarrollo emocional.-Si se puede decir que los adolescentes tienen un motivo 

para existir (además de dormir los fines de semana y limpiar el refrigerador), sería 

afirmar su independencia. Esto les exige distanciarse de mama y papa. La marcha 

hacia la autonomía puede tomar muchas formas, menos afecto expresivo, más 

tiempo con los amigos, comportamientos polémicos, desafiar los límites etc. 

    Desarrollo social, los adolescentes desarrollan capacidad de enamorarse y 

formar relaciones amorosas, la adolescencia puede ser una época confusa para los 

padres. Por un lado, deben lidiar a menudo con el comportamiento paradójico de 

sus hijos. ¿Cómo es posible que el mismo hijo que recibe elogios, sea regañado? o 

bien, que en el transcurso de una hora su hija pueda acusarlo de tratarla “como 

una bebé” y luego, ¿actuar ofendida porque usted espera que limpie la mesa 

después de la comida?(Academia americana de Pediatria, 2015). 
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     Las teorías sustantivas que analizan el campo de investigación en este caso las 

adolescentes, hemos analizado  los diferentes conceptos de adolescencia, etapas y 

desarrollo y podemos concluir que la adolescencia es una época de desarrollo: con 

cambios físicos y psicológicos, es una etapa que marca un proceso de 

transformación de niño a adulto, es descubrir su propia identidad. Por lo que es 

una tarea de toda la sociedad y en particular de la familia como núcleo social 

asegurar que los adolescentes reciban una adecuada orientación y preparación 

para sus futuros eventos, llevando una vida familiar responsable, de manera que 

pueda atravesar esta etapa de la vida de manera óptima y enriquecedora para el 

propio adolescente y su familia. 

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

     Entre los estudios previos encontramos los siguientes, referentes para la 

discusión de nuestro caso de estudio. 

      El Instituto nacional de Ciencias forenses INACIF registro 361 exámenes 

forenses relacionados a delitos sexuales en la mayoría contra niñas y adolescentes, 

70 casos de maltrato físico mayor en el sexo femenino, un total de 55 niños, niñas 

y adolescentes perdieron la vida de manera violenta, por arma de fuego son las 

cifras más altas.(Muñoz, 2016).El 57 % de las víctimas de violencia son chicos 

que tiene menos de 18 años, el 76% de los casos el agresor es el padre, el 13% el 

padrastro y el 9% la madre.(UNICEF, 2015). 

     Mgs. Nairobi Jacqueline Pineda Cabrera en su estudio comenta la edad de 

inicio en el consumo de alcohol de los adolescentes es de 13 años en Loja y de 12 

en Zamora y aproximadamente uno de cada diez consume sustancias psicoactivas, 

mayoritariamente tabaco y marihuana. La mayor parte de los jóvenes, no obstante, 

aseguran que no consumen alcohol y los que si lo hacen asumen que su consumo 

podría considerarse como prudente o de bajo riesgo. Loja y  Zamora  560 

estudiantes  con edades entre los 12 y 17 años, fisco misional y pública explica 
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que realizaron un estudio transversal  “la mayoría de los estudiantes evaluados (12 

a 17 años) conocen los riesgos que implica el consumo de alcohol pero eso no 

hace que dejen o que disminuya el consumo de alcohol”(Pineda N. J., 2015). 

      En el Hospital Provincial Ambato en el Servicio de Gineco-Obstetricia se 

realizó un estudio adolescentes embarazadas de 14 a 19 años, durante el periodo 

Junio-Noviembre del 2014, que totalizaron 108, el estudio reportó que la mayoría 

de los embarazos en adolescentes se produjo por no uso o mal uso de métodos 

anticonceptivos relacionado con el conocimiento deficiente y ciertos mitos 

presentes en las adolescentes sobre métodos de  planificación familiar.(Llerena, 

2015,Marzo).  

     Solís, en este estudio realizado en Guayaquil, analiza las causas socio-

familiares que predisponen al inicio de la actividad sexual precoz en los 

adolescentes: El 62%está de acuerdo que es necesario empezar relaciones 

sexuales a temprana edad, el 58% cree necesario tener relaciones sexuales en la 

época de la adolescencia el 100% está muy de acuerdo que por desconocer sobre 

relaciones sexuales se inician precozmente en el ambiente que se desarrollan, el 

48% conocen de anticonceptivos el 33% no tienen información el 100% indica 

que no reciben la información necesaria sobre relaciones sexuales por medio de su 

familia, 58% está de acuerdo que quienes influyen para tener relaciones sexuales 

son las amistades, el 100% desconoce las consecuencias que existen en empezar a 

tener relaciones sexuales a temprana edad, el 100% debe obtener más información 

en sexualidad.(Solis, 2015). 

      El informe de CEPAL/UNICEF dice: entre las razones más importantes por 

las que las mujeres jóvenes de la región no asisten a un centro educativo están los 

quehaceres domésticos y la maternidad: en promedio, un 13% de ellas identifica a 

estos factores como la razón principal; entre las adolescentes de 16 a 18 años, un 

17% no asiste a un centro educativo debido a responsabilidades del hogar o 

maternas, mientras que entre los hombres solo un 0.5% declara los quehaceres 
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domésticos o la paternidad como la razón principal por la que no asiste a un 

centro educativitos.(Salina, Castro, & Fernandez, 2014). 

 Víctor Cortez en su investigación sobre el abandono escolar de los adolescentes 

está ligado a problemas económicos, se ven obligados a trabajar o realizar alguna 

actividad ocupacional.(Cortez, 2015) 

     En el colegio María Luisa de Sotomayor, recinto El porvenir de la parroquia 

Pimocha del cantón Babahoyo, estudio en adolescentes los resultados fueron los 

siguientes, la mayoría ha tenido relaciones sexuales con protección, la falta de 

comunicación de padres a hijos es la mayor causa de embarazos en la 

adolescencia 89%, si ha consumido drogas el 96% respondió que no, si ha 

consumido alcohol 67% respondió que no, en cuanto a conocimientos de 

anticonceptivos el 89% no conocen, cree que la pastilla del día después es un 

anticonceptivo el 51% respondió que no, está de acuerdo con  el aborto en 

adolescentes el 98% respondió que no y solo 2 % respondió que sí.(Parra, 2015). 

     En este estudio se analiza cómo las adolescentes de niveles socioeconómicos 

bajos en la ciudad de Cartagena, expresaron en cuanto a sus experiencias, 

actitudes, valores, roles, tradiciones y creencias, se analizó la apropiación de 

conductas que generan estilos de vida y formas de relacionamiento que inciden 

sobre la presencia del embarazo a temprana edad, se observó que las creencias y 

prácticas de sexualidad de estas jóvenes adolescentes se han construido de lo que 

culturalmente se ha transmitido de generación en generación, ejerciendo una gran 

influencia la dinámica social, los mecanismos de ocio y esparcimiento, que se ha 

obtenido mediante la investigación de las relaciones de parejas en la adolescencia 

y el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, se considera el nivel de 

escolaridad y la permanencia o no en el sistema educativo como un factor 

importante; el relacionamiento de pares, el tener amigos que hayan iniciado 

relaciones sexuales.(Castillo & Gonzalez, 2014). 
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     Patricia Alexandra MasabandaPilataxi realizó la investigación a 270 

adolescentes que cursan el bachillerato en seis Instituciones Educativas Fiscales 

de la Parroquia de Chillogallo, Como conclusiones fundamentales del análisis 

realizado aparecen: El 95 % de las encuestadas no estuvo embarazada, pero el 5% 

si lo estuvo. De las adolescentes que han tenido un embarazo la mayor parte 

(64%) viven bajo régimen de arriendo, El 50% tienen padres separados y los 21 % 

divorciados, La mayoría (71 %) viven con la madre. Estos datos apuntan a la 

importancia de la relación y convivencia familiar con la presencia del 

embarazo.(Masabanda, 2015). 

      Victoria Cabrera nos dice que 10 mil adolescentes escolarizados urbanos de 

12 ciudades del país, entre 13 y 18 años, revelo algunas particularidades de su 

estilo de vida, entre las que se destacan el inicio de la vida sexual a temprana 

edad, el 8% porque querían expresarle su amor a la otra persona, porque se 

dejaron llevar por la excitación del momento 6%, porque sentían gusto físico 6% 

y porque querían experimentar 4%. Sin embargo, hubo quienes dentro de sus 

decisiones para no tener relaciones argumentaron no hacerlo antes de la mayoría 

de edad porque, en el caso de las mujeres, aun no se sienten preparadas41%; 

prefieren esperar a conocer a la persona indicada 40%,no quieren contagiarse de 

una enfermedad de transmisión sexual 40% y porque les da miedo quedar 

embarazadas 40%.(Cabrera, 2014). 

     El trabajo realizado en coordinación con la Unidad del Sistema Departamental 

de Información en Salud (SDIS) refiere que en los 21 hospitales de segundo y 

tercer nivel de La Paz se atendieron, de enero a octubre, 11.299 embarazos de 

adolescentes. Resultados que alarman, afirmó. En la gestión 2014 se registraron 

12.892 casos. En el área rural 3.861 casos de embarazos en adolescentes y hasta 

octubre de esta gestión, 4.784. Son 923 embarazos más atendidos en esta gestión. 

 

     En la ciudad de La Paz se atendió este año 2.525 casos que representa el 10% 

de los embarazos en adolescentes y en la ciudad de El Alto se registró 3.990 
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casos, 14%. Los hospitales de segundo y tercer nivel atendieron 32.218 partos de 

enero a octubre de los cuales el 57% representa los partos atendidos en la ciudad 

de La Paz y sólo el 20% se atendió en el área rural y en la ciudad de El Alto el 

23%.(Sociedad, 2015). 

 

      Para concluir en el marco teórico, habiendo sustentado las teorías generales, 

teorías sustantivas y los referentes empíricos, podemos ofrecer este trabajo como 

apoyo para los procesos de formación y enseñanzas en conocimientos de salud 

sexual y reproductiva hacia las adolescentes especialmente embarazadas, como 

una respuesta a las demandas que exige la sociedad actual, buscar la creación de 

ambientes y entornos saludables para la integración y comunicación entre padres e 

hijos, entre adolescentes y  profesores educativos. 
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2.2 Marco Metodológico 

 

La investigación cualitativa como también se le llama, es una técnica o 

método de investigación que alude a las cualidades, es utilizado particularmente 

en las ciencias sociales, este método se apoya en describir de forma minuciosa, 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos interacciones que se 

observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, 

actitudes, creencias etc., que los participantes experimentan o manifiestan; por 

ende es que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las 

cualidades.(Santaella, 2015). 

 

     Estudio de caso, es una herramienta de investigación fundamental en el área de 

las ciencias sociales, analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que 

representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador 

no tiene control. Según Martínez Carazo es: una estrategia de investigación 

dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 

podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 

distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el 

fin de describir, verificar o generar teoría.(Martinez P. , 2011). 

 

     Se relaciona la  metodología cualitativa con el estudio de caso porque se  basan 

en la recopilación de información detallada sobre el mismo individuo o grupo a lo 

largo de un tiempo considerable; el material proviene principalmente de 

entrevistas, observaciones directas y otras herramientas descriptivas, entre sus 

ventajas encontramos el que proporciona más información sobre procesos íntimos 

y complejos que cualquier otro método y posibilitan formular ideas sobre el 

desarrollo durante el ciclo vital. 
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   Una vez aclarado  los conceptos,  el presente estudio de caso se baso en una 

metodología  cualitativa, descriptiva, realizado en el Centro de Salud de Atención 

Primaria Dra. Mabel Estupiñan de  la ciudad de Machala – Provincia de El Oro. 

El universo 25 historias clínicas de adolescentes embarazadas en el mes de Enero 

del 2016. Los criterios de inclusión: todas las historias clínicas con los 

formularios completos de atención prenatal, según normas del Ministerio de 

Salud, con llenado correcto y completo. Los criterios de exclusión historias 

clínicas incompletas y adolescentes que no quisieron participar en la presente 

investigación. 

 

     Fue  la metodología  de observación, se utilizó como instrumento la Encuesta, 

formulada con diez preguntas abiertas de fácil comprensión para que las 

adolescentes respondieran en una forma sencilla, garantizando la 

confidencialidad, privacidad, las mismas que respondían sin ninguna presión del 

encuestador, previo la aceptación mediante el consentimiento informado.  

Después de la recolección de los datos se prosiguió a la tabulación de los mismos, 

mediante Microsoft Excel lo que nos permitió realizar gráficos y tablas para un 

mejor análisis de resultados, según las necesidades del estudio de caso. 

 

Identificar los factores que incrementan el embarazo en adolescentes, en  el 

cuadro CDIU que lo describiremos a continuación: 

Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis 

(Anexo 7) 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de  Análisis 

 

Factores 

Sociales 

 
Violencia 

Alcohol 

Drogas 

 

 

Encuesta 

 

 

Adolescentes embarazadas 
que acuden al Centro de 
Salud. Dra. Mabel 
Estupiñan. 

 

 

Factores 

Educativos 

Conocimiento en 
planificación y métodos 
anticonceptivos. 
Accesibilidad a la 
información 

Temor o vergüenza a la 
información. 

 

 
 

Encuesta 

 

 

Adolescentes embarazadas 
acuden al C.S. Dra. Mabel 
Estupiñan 
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Factores 
Biológicos 

Aborto 

Pubertad precoz, 
 

Encuesta 

Adolescentes embarazadas 
acuden al centro de salud 

Dra. Mabel Estupiñan 

Factores 
Económicos 

Pobreza 

Deserción Escolar 
 

Encuesta 

 

Adolescentes embarazadas 
acuden al centro de salud 

Dra. Mabel Estupiñan 

 

2.2.1 Categorías 

 

     Entre las categorías tenemos: Factores sociales: que se relacionan con la 

conducta del ser humano, los cambios y presiones impuestos por la sociedad, las 

competencias cognitivas que varían de una sociedad a otra  y en su contexto 

tenemos las familias disfuncionales, violencia, alcohol y drogas que influyen 

directamente en el comportamiento del ser humano.  

 

     Factores educativos: influyen  en el incremento de embarazos en adolescentes 

ya que la poca accesibilidad a la información, temor o vergüenza, poco o casi nulo 

conocimiento de métodos anticonceptivos, la poca comunicación y confianza con 

los padres. 

 

     Factores Biológicos: se relacionan la inmadurez biológica, todavía no se 

completa su desarrollo y crecimiento de los órganos reproductores, la adolescente 

no está suficientemente desarrollada para afrontar cambios físicos y hormonales 

que se producen en el embarazo. 

 

     Factores Económicos: la necesidad de trabajar joven hace que exista mayor 

deserción escolar y como consecuencia analfabetismo, poca oportunidad de 

trabajos y sueldos poco remunerables en las adolescentes llevan a un nivel de 

pobreza que aumenta el ausentismo o deserción escolar. 
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2.2.2 Dimensiones 

     Es el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el 

desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, unidades 

fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo 

integral del ser humano. Entre las dimensiones tenemos: 

 

      La violencia física, verbal, psicológica y  sexual son las manifestaciones de la 

violencia familiar más extremas, los golpes, insultos, por tanto, son más severas, 

razón por la que el señalamiento de este tipo de manifestaciones violentas 

adquiere una connotación especial, la violencia psicológica que significa torturas 

emotivas.  En nuestras familias los insultos o gritos sean leves se consideran como 

parte del núcleo familiar y de la sociedad. El abuso sexual es otro factor que 

induce a los embarazos precoces. 

 

     El consumo de alcohol ha sido reconocido como un factor de integración social 

y favorecedor de la convivencia, es una de las drogas que por su fácil acceso y 

poderosa propaganda se ha convertido en un verdadero problema social que afecta 

el comportamiento de los adolescentes.  El consumo de drogas está asociado con 

consecuencias negativas, como el fracaso escolar, accidentes, violencia, relaciones 

sexuales precoces y no planificadas, embarazos no deseados, abortos que pueden 

llevar al suicidio. Los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el 

presente y las consecuencias del mañana, ellos se sienten inmunes e 

indestructibles. 

 

          La falta de conocimientos en planificación familiar y métodos 

anticonceptivos repercute en que algunas muchachas no saben cómo evitar el 

embarazo, pues en muchos países y como el nuestro no hay como malla curricular  

educación sexual, en donde el desarrollo de cada persona está influenciado por el 

entorno social al que pertenece y la cultura de su familia, los valores sociales, 

religiosos, morales, etc. Encontramos, que las adolescentes, conocen o tienen poca 
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información en salud sexual y reproductiva, accesibilidad a la información por 

temor o vergüenza. (Garcia, 2016).  

 

   El aborto: es la interrupción dolorosa del proceso fisiológico del embarazo 

causando la muerte del producto de la concepción o feto dentro o fuera del 

claustro  materno viable o no. Se lo  realización en condiciones de riesgo para las 

adolescentes, como consecuencia de un embarazo no deseado o no planificado, las 

adolescentes adoptan la opción de abortar, en nuestro país  el aborto es penalizado 

por lo que se practica en condiciones inseguras que peligra la vida de la 

adolescente. 

 

     Pubertad precoz, es la maduración temprana de las adolescentes, es la 

producción de las hormonas femeninas gonadotrofinas, hormonas luteinizante y 

hormonas sexuales lo que impulsa el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios, desarrollo físico del cuerpo y atracción al sexo opuesto, lo que 

conlleva al inicio de las relaciones sexuales precoces. 

 

     La pobreza se asocia con altas tasas de embarazos en la adolescencia, países 

económicamente pobres como África, Nigeria, los embarazos se producen en el 

30% de la población más pobre.  

     Los adolescentes abandonan los estudios, por tener que trabajar, las 

remuneraciones son escasas, o no encuentran trabajo, por lo que necesitan del 

apoyo de la familia para tener que afrontar su situación. 

 

2.2.3Instrumentos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utiliza como instrumento la 

encuesta  de acuerdo a las características específicas del tema de estudio: Rocío 

Schettini del Moral define a la Encuesta, como una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 
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interrogación y con el fin de obtener mediciones cualitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de una población. Encuesta: conjunto de 

todas las acciones llevadas a cabo en la investigación. (Schettini, 2015). 

(Anexo8). 

 

     Las preguntas planteadas son de tipo abiertas  donde se permite al informante 

responder con sus propias palabras proporcionan una variedad más  amplia de 

respuestas, quienes  respondieron con confianza y sin limitaciones, las respuestas 

fueron analizadas de una forma sencilla, clasificadas por similitud y la que mayor 

realce prevalecía en relación con los contenidos de cada una de ellas. Las 

preguntas se las formuló de acuerdo a las categorías y dimensiones del cuadro, las 

mismas que son parte de los factores sociales, educativos, biológicos y 

económicos. Las adolescentes respondieron con mucha confianza y claridad, para 

ellas las preguntas estaban bien formuladas y fáciles de comprender y  responder. 

 

2.2.4   Unidad de Análisis 

 

     Corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto 

específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto de 

interés en una investigación. Debe estar claramente definida en un protocolo de 

investigación y el investigador debe obtener la información a partir de la unidad 

que haya sido definida como tal, aun cuando, para acceder a ella, haya debido 

recorrer pasos intermedios. Las unidades de análisis pueden corresponder a las 

siguientes categorías o entidades: personas, grupos humanos, poblaciones 

completas, unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales. 

 

     Contexto Situacional (ASIS). El Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan 

pertenece al Distrito 2de la zona 7, se encuentra ubicado en la ciudad de Machala, 

en el centro de la ciudad, pertenece a la parroquia la Providencia, Barrio Tres de 

noviembre, entre las  calles Boyacá, Colon y Tarqui, Provincia de El Oro, cuenta 
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con una población de 560 adolescentes asignadas al área de cobertura. Esta 

construido de material mixto, más de 100 años de edificación (, antes  Hospital        

Teófilo Dávila), por su excelente ubicación y vías de acceso recibe la población 

de adolescentes de todo el Cantón Machala y la Provincia;  población diversa, con 

diferentes ingresos económicos, educativos, sociales, culturales y morales y 

étnicos, las enfermedades diarreicas y respiratorias en menores de 5 años son las 

causas de mayor morbilidad, seguidas de las enfermedades crónicas del adulto 

mayor como Hipertensión y Diabetes. 

 

Caracterización de cada unidad de análisis 

     La población que asistió a la consulta en el mes de Enero del 2016 fueron 42 

embarazadas adolescentes, por factores de exclusión se tomó como estudio de 

caso 25 adolescentes embarazadas las mismas que tenían historia clínica completa 

y que respondieron las encuestas en un entorno familiar, de comunicación, 

confianza, quienes brindaron su apoyo y colaboración, hubo un grupo de 

adolescentes  excluyente que no participo por vergüenza, no tenían historia clínica 

completa, o simplemente no quería responder por lo que se respetó su decisión, la 

misma que fue por saturación de respuesta de las adolescentes se dio por 

concluida la misma. 

 

     Cuando iniciamos una investigación, las primeras entrevistas son mágicas. Nos 

descubren un mundo nuevo, proporcionándonos mucha información que 

desconocíamos y aproximándonos a una realidad nueva y desconocida para 

nosotros. A medida que avanzamos, mucha de esta información inicial se va 

repitiendo, de manera que podemos ir validando y confirmando hipótesis. Pero ya 

no descubrimos tantas cosas como al principio. Y llega un momento en que se va 

repitiendo aquello que ya sabemos, y para conseguir una pequeña dosis de 

información nueva tenemos que hacer un gran esfuerzo. En ese momento es 

cuando se produce la saturación.(Vallve, 2013).Lo que constituyo la prueba piloto 

Además cabe mencionar los recursos empleados en la investigación: 
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Recursos Humanos: La investigadora y  Tutor 

Recursos físicos: Computador, Impresora, Hojas de papel A4, Bolígrafos 

 

 

2.2.5Gestión de Datos 

 

     Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las investigaciones 

cualitativas por lo general, y el estudio de caso en particular, son la observación, 

la entrevista y el análisis de documentos. Yin (1994) establece hasta seis métodos 

de obtención de datos o "fuentes de evidencias", como él lo denomina: 

documentación, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, 

observación participante y objetos físicos. Aun así, se pueden resumir en los tres 

tipos antes apuntados puesto que los documentos de archivo, los objetos físicos, 

los papeles personales y las fotografías se pueden considerar dentro del apartado 

de documentos. 

 

     Una vez  planteado el problema central, revisar y escoger la bibliografía, 

determinando como trabajo de investigación un estudio caso, teniendo claro los 

conceptos, teorías aplicando un método cualitativo con encuestas, nuestro estudio 

es descriptivo, Heurístico. 

     Se solicitó una reunión con los directivos y responsable del centro de salud, se 

explicó el estudio de caso que queríamos desarrollar con las adolescentes 

embarazadas, se solicitó por escrito (anexo 4) a las autoridades teniendo la 

aprobación de la misma. (Ver anexo 5). Se realizó la reunión con las adolescentes 

y se explicó  la encuesta con 10  preguntas  a las embarazadas adolescentes que se 

iban aplicar,  por lo que no hubo ninguna objeción, más bien expusieron  que 

brindarían todo el apoyo, el tiempo fue ilimitado ya que permitió que se expresen 

a través de la encuesta  de una manera confidencial  y bajo consentimiento 

informado firmado por su representante o ellas mismas, ya que la mayoría de las 

adolescentes asisten a la consulta médica solas. (Ver anexo 6), se aplicaron 25 
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encuestas a las adolescentes que acudieron a la consulta en el mes de Enero del 

2016.  

 

2.2.6 Criterios Éticos  

      Al realizar la investigación se dio importancia a los criterios Éticos y Legales, 

en primer lugar tenemos la autorización de la responsable del Centro de salud, 

para la aplicación de las encuestas a las adolescentes, se garantizó su privacidad, 

confidencialidad ya que luego de terminar la consulta  se las ubicaba en otro 

consultorio y se les entregaba el consentimiento informado a las adolescentes o 

representante legal, para que decidan si aceptaban participar en el estudio de caso. 

Una vez aceptado procedían a firmar  sin ninguna presión; ya que tenían la opción 

de no participar. (Ver anexo 6). 

 

2.2.7 Resultados 

     Un embarazo precoz en una adolescente, es causa de un impacto biológico, 

psicológico y social  por lo que buscamos que uno de los beneficios de nuestro 

trabajo sea el de informar, educar. Describiremos las encuestas  realizadas a 

nuestras adolescentes (Ver anexo 9). 

 

       En la primera pregunta en referencia a la violencia como parte de un factor 

social,  más de la tercera parte respondieron que no había ningún tipo de maltrato 

entendiéndose por gritos, insultos, golpes leves o severos,  sin embargo una 

minoría respondió  que si había  gritos, insultos. 

Esta violencia se ve en todos los estratos sociales, el violentar física, moral, 

psicológica a las adolescentes incluso, porque no cumplen tareas en el hogar o en 

los estudios y son agredidas. A veces los problemas o conflictos en el hogar los 

padres descargamos ese stress en nuestros hijos. 
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      De acuerdo a la segunda pregunta: La mayoría respondió que no consumen en 

sus familias alcohol, ni drogas, pero si embargo unas pocas respondieron con 

vergüenza que si consumían alcohol y drogas frecuentemente sus hermanos. 

Se tuvo la apreciación que esta pregunta producía un efecto de vergüenza en las 

adolescentes que tal vez las obligaba a esconder la información. 

 

     En cuanto a la pregunta tres, sobre el conocimiento de métodos de 

planificación familiar, la mayoría de adolescentes conocen más de tres métodos 

anticonceptivos, específicamente: condones, pastillas, inyecciones y te de cobre, 

aunque no sabían su mecanismo de acción, ventajas y efectos secundarios, lo 

conocían pero no querían utilizarlo. 

 

    Las adolescentes en la pregunta cuatro sobre tener un hijo a temprana edad es 

un riesgo la mayoría respondieron que sí, saben que es un riesgo embarazarse a 

temprana edad, pero tiene muy poca información de cuales eran esos riesgos.  

  

     Al contestar la pregunta cinco, porque cree que las adolescentes se embarazan? 

hubo similitud en las respuestas, todas las adolescentes  respondieron que debido 

a la falta de comunicación, con los padres, falta de consejo o explicación por parte 

de los padres  sobre  los riesgos la mayoría se embarazan , algunas  adolescentes 

respondieron que se embarazan por abandonar  la casa.  

 

      La pregunta  seis se relaciona sobre la falta de conocimientos en educación 

sexual, la poca accesibilidad a la información,  la mayoría respondió que sí, les 

hace falta conocimientos en salud sexual y reproductiva, unas poca que no, porque 

si  les dan charlas en los colegios. 

 

     La mayoría de las adolescentes respondieron en la pregunta siete,  que inician 

su vida sexual por curiosidad, menos de la mitad que era una cuestión  hormonal, 

por  diversión y problemas en la familia. 
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     Al contestar la pregunta ocho sobre el aborto, la mayoría  no tiene claro el 

concepto de aborto, pero nos damos cuenta en esta respuesta que las adolescentes 

saben que es un embarazo no deseado, muy pocas respondieron el concepto de 

aborto. 

 

     La pregunta Nueve se relaciona porque las adolescentes dejarían de estudiar , 

la deserción escolar es una consecuencia del factor económico, más de la tercera 

parte respondió que dejaban de estudiar por falta de apoyo de su pareja y  de sus 

padres, algunas adolescentes seguían estudiando por apoyo de su familia y 

algunas se quedaban en casa porque tenían que cuidar de su bebe, además algunas 

respondían que por vergüenza de sus compañeros y profesores. 

En esta última pregunta, si conoce las complicaciones en el embarazo. La mayoría 

respondió que no conoce y unas pocas  tienen conceptos confundidos de las 

complicaciones en el embarazo. 

 

2.2.8 Discusión 

     La discusión de los resultados se hizo mediante la confrontación del presente 

Estudio de caso  de investigación: Factores que Incrementan Embarazos en 

Adolescentes, con los referentes empíricos encontrados de otros estudios de 

investigación. 

Comparando los referentes empíricos de Guatemala y Buenos Aires (Argentina) 

con nuestro estudio de investigación, no existe similitud de resultados, hay una 

gran diferencia por lo que  podemos comentar: 

Situación que deja una brecha grande en nuestra sociedad ya que en nuestro 

estudio la mayor parte de las encuestadas adolescentes dijeron que no habían 

recibido ningún tipo de maltratos y/o violencia en sus hogares, un porcentaje 

menor si refiero maltrato, tipo leves con gritos e insultos. Sin embargo podemos 

agregar que puede omitirse información por temor o vergüenza, ya que es muy 

normal o se considera como rutina la violencia verbal, los gritos en los hogares 
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ecuatorianos. Lo diferente en nuestro estudio de caso es que no existe similitud en 

los estudios investigados en relación a Guatemala. 

     El consumo de alcohol de los adolescentes es de 13 años en Loja y de 12 en 

Zamora y aproximadamente uno de cada diez consume sustancias psicoactivas, 

mayoritariamente tabaco y marihuana. La mayor parte de los jóvenes, no obstante, 

aseguran que no consumen alcohol y los que si lo hacen asumen que su consumo 

podría considerarse como prudente o de bajo riesgo.        

     Podemos evidenciar que la mayor parte de las adolescentes que fueron 

encuestadas respondieron que: en sus familias no consumían ningún tipo de 

drogas o alcohol, sin embargo algunos respondieron que algún familiar si 

consumía, tal vez no quisieron responder con la verdad porque reflejaba en sus 

rostros vergüenza a contestar y no querían responder. “Es de conocimiento que en 

nuestros centros educativos en la actualidad los adolescentes consumen alcohol y 

drogas en las instituciones educativas. Por lo que analizando y comparando los 

estudios  podemos evidenciar que más consumen alcohol y drogas en la Sierra y 

Oriente que en nuestro perfil  costanero según nuestro referente de investigación. 

     Se evidenciò que el comportamiento de las adolescentes en relación a los 

conocimientos de métodos anticonceptivos no eran similar hay diferencia entre el 

hospital provincial Docente de Ambato y nuestro estudio, las adolescentes en su 

mayoría no conocen de métodos de planificación familiar, no sabían su uso o 

mecanismo de acción, solo los nombraron, algunas adolescentes respondieron que 

no sabían o  no conocían métodos anticonceptivos. Lo que podemos afirmar es 

que los adolescentes tienen poco conocimiento en planificación familiar y 

métodos anticonceptivos y las adolescentes que conocían los métodos no lo usan”. 

Por lo que es necesaria la intervención con la estrategia de Plan educativo de 

prevención en salud sexual y reproductiva, por la  falta de información. 
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Por falta de conocimiento de factores de Riesgo, y sus consecuencias en la salud 

de las adolescentes, En América Latina y el Caribe, Bolivia, sus estadísticas son 

altas en relación a los embarazos en adolescentes. 

     “En el presente estudio las adolescentes en su mayoría  respondieron, que si 

saben que hay riesgo en el embarazo adolescente, pero no tienen muy claro  cuáles 

son los riesgos, por lo que podemos sacar como conclusión que los  

conocimientos de  las adolescentes en salud sexual y reproductiva es insuficiente.” 

En los países de América Latina,  El Caribe   y  Ecuador estos estudios reflejan 

similitudes. 

     Patricia Alexandra MasabandaPilataxi Se realizó la investigación en la 

Parroquia de Chillogallo, Como conclusiones fundamentales del análisis realizado 

aparecen: El 95 % de las encuestadas no estuvieron embarazadas, pero el 5% si lo 

estuvo. De las adolescentes que han tenido un embarazo la mayor parte (64%) 

viven bajo régimen de arriendo, El 50% tienen padres separados y los 21 % 

divorciados, La mayoría (71 %) viven con la madre. Estos datos apuntan a la 

importancia de la relación y convivencia familiar con la presencia del 

embarazo.(Masabanda, 2015) 

     El  estudio arrojo la siguiente información las  adolescentes no tienen 

conocimientos que el tener relaciones sexuales a temprana edad, trae como 

consecuencias riesgos, la poca información sobre el uso del condón, para prevenir  

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados uso de métodos 

anticonceptivos porque según el estudio en nuestro centro de salud la mayoría 

respondió que conoce pero  no los usan métodos de planificación familiar. Hay 

muchas y variadas opiniones y contradicciones.” 

     Podemos analizar estadísticamente que a las adolescentes les hace falta 

conocimientos en educación sexual y reproductiva, la mayoría respondió que no 

conocían mucho de educación sexual. Sin embargo algunas respondieron que si 
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recibían charlas en los colegios y que tenían buenos conocimientos en salud 

sexual”. 

      Victoria Cabrera una investigación realizada en Bogotá, cerca de 10 mil 

adolescentes escolarizados urbanos de 12 ciudades del país, entre 13 y 18 años, 

revelo algunas particularidades de su estilo de vida, entre las que se destacan el 

inicio de la vida sexual a temprana edad, el 8% porque querían expresarle su amor 

a la otra persona, porque se dejaron llevar por la excitación del momento 6%, 

porque sentían gusto físico 6% y porque querían experimentar 4%. Sin embargo, 

hubo quienes dentro de sus decisiones para no tener relaciones argumentaron no 

hacerlo antes de la mayoría de edad porque, en el caso de las mujeres, aun no se 

sienten preparadas41%; prefieren esperar a conocer a la persona indicada 40%,no 

quieren contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual 40% y porque les da 

miedo quedar embarazadas 40%.(Cabrera, 2014) 

     En el presente estudio investigativo respondieron similar a este referente 

empírico, algunas por curiosidad, mucha libertad, falta de comunicación y 

confianza con sus padres, falta de responsabilidad y consejería., incluso algunas 

adolescentes relacionaron por las hormonas. Por lo que  hubo similitud en las   

respuestas. 

     La mayoría respondió que es un riesgo embarazarse a temprana edad, pero no 

conocían o no sabían a ciencia cierta  cuáles son los riesgos de los adolescentes. 

Las encuestas realizadas en Guacatal-México, nos damos cuenta que 55% dice 

que si lo suficiente 33% que poco 12% dice muy poco0% dice que no tiene 

conocimiento, la mayoría piensan que las mujeres abortan porque no desean tener 

su bebe, 65% de los jóvenes creen que es más común la práctica del aborto, tanto 

en barrios de estrato bajo como en personas de estrato alto, el otro 17,5% de los 

jóvenes afirman que esta práctica es más común en los barrios de estratos altos, A 

continuación  podremos ver los resultados: El 60% de la población encuestada 

cree que las mujeres que se practican aborto tienen consecuencias con el tiempo 

físicas, mentales y morales, el 4% que no sufre ningún tipo de trauma, el 19% que 
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solo podrá tener consecuencia físicas y  17 %  no sabe o no responde.(Sanchez, 

Yepes, & cañon, 2013). 

 

     Si comparamos el estudio investigativo  realizado en Machala podemos 

analizar que las adolescentes no conocen que es aborto, sus causas y 

consecuencias y quizá por eso se embarazan, sabiendo que el aborto es penalizado 

en el Ecuador y lo practican en condiciones no seguras que ponen en peligro la 

vida del ser humano, en esta caso las adolescentes. 

     En este estudio se  analiza cómo las adolescentes de la ciudad de Cartagena, 

Colombia: Podemos comparar con nuestra investigación la mayoría de las 

adolescentes respondieron que no estudiaban por factor económico, vergüenza y 

falta de apoyo de los padres. Tiene que adoptar roles de maternos de mujeres 

adultas porque no tienen con quien dejar a sus hijos y creen que por embarazarse 

es obligación quedarse en casa, además la presión que ejercen los padres para el 

cuidado del bebe”, No hay ninguna diferencia en los  estudios, la conclusión es 

que en los países en vías de desarrollo el comportamiento de las adolescentes es 

similar. No hay diferencia con este referente empírico, las adolescentes de 

Cartagena Colombia de la misma manera terminaban en deserción escolar. 

     Situación del embarazo adolescente en Argentina: Existen indicadores altos de 

que las adolescentes se embarazan por falta de conocimientos de riesgos y 

factores que inciden en el embarazo: En nuestra investigación: no hay aporte 

diferente, son las mismas situaciones de riesgo las que permiten el inicio precoz 

de las relaciones sexuales. 

     Los adolescentes no tienen conocimientos de los riesgos que es tener 

relaciones sexuales a temprana edad, poca información sobre el uso del condón, 

para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, uso de métodos 

anticonceptivos porque según el estudio en nuestro centro de salud la mayoría 

respondió que conoce pero  no los usan métodos de planificación familiar. Hay 

muchas y variadas opiniones y contradicciones. 
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      En esta investigación por todo lo antes expuesto podemos demostrar que 

existió asociación entre los factores socio cultural, económico, biológico en la 

vida familiar y personal de las adolescentes y la incidencia de gestaciones 

precoces en nuestro medio, al no tener relaciones adecuadas de confianza y 

comunicación con los padres, no recibir apoyo espiritual, moral  y económico de 

la pareja, no mantener relaciones estables de pareja y no conversar con los padres 

de aspectos de sexualidad y reproducción, fueron factores que al actuar sobre ellos 

lograríamos un mayor impacto sobre la población expuesta, familia y comunidad. 
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3 PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DE 

EMBARAZOS ADOLESCENTES 

 

  Como antecedentes: Este plan  educativo, se propone con el objetivo de 

orientar  a las y los adolescentes que acuden al Centro de salud Mabel Estupiñan,  

para que adquieran conocimientos en cómo prevenir los embarazos a temprana 

edad y  servirá como un material de apoyo a los profesionales que trabajan en 

dicha institución para poder orientar  e informar de las causas y complicaciones  

que producen los embarazos en adolescentes, tanto en el aspecto biológico, 

psicosocial y económico.  

 

     Facilitando el conocimiento a los y las adolescentes. Fortalecer el desarrollo 

del vínculo madre – hijo(a) – padre, a través de acciones de carácter educativo y 

participativo sobre aspectos de maternidad y paternidad, acciones dirigidas a 

adolescentes embarazadas y madres, a su pareja (indistintamente de su edad) y, 

en particular, a adolescentes padre. Según últimos estudios se estima que una 

adolescente que se convierte en mama, tiene el 60 por ciento de posibilidades 

de volver a quedar embarazada. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un plan educativo de prevención de  embarazos en adolescentes en el 

centro de salud Dra. Mabel Estupiñan  de la ciudad de Machala. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar estrategia de información, educación y comunicación  a las 

adolescente 

 Desarrollar charlas educativas en salud sexual y reproductiva 
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 Proporcionar material de apoyo para que los adolescentes participen en 

la difusión de este plan educativo. 

 

Marco Legal 

 

     Todas las personas estamos sujetas a derechos y obligaciones consagrados 

tanto en los Convenios y Normas Internacionales, ratificados en la Constitución 

de la República del Ecuador, en Códigos y Leyes Especiales. En el caso de las/los 

adolescentes, los derechos están enfocados a consagrar y garantizar los principios 

rectores de un desarrollo pleno y armonioso, en medio de una convivencia 

familiar y social, precautelando las situaciones de riesgo y las medidas que 

pueden adoptarse para protegerlos y superar estos riesgos. Se fundamentan de 

igual manera en los derechos de la familia, la madre gestante y el niño/a y los/as 

adolescentes. (Art. 47 C.P.). 

 

     Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la protección de su vida 

y salud, mediante la ejecución de políticas sociales y económicas que permitan su 

concepción, gestación, nacimiento y desarrollo físico e intelectual en condiciones 

dignas de existencia y en un marco de atención prioritaria de la salud familiar. 

Desde el momento de la concepción el niño/ña debe ser protegido en forma 

integral e integra, en todos y cada uno de los períodos de su desarrollo evolutivo, 

incluido el prenatal (Art. 4 C.M. Art. 43,49 C. P.). 

 

Análisis  costo beneficio 

 

     La implementación de este plan educativo de prevención tiene su costo 

económico porque se necesitara de un aporte del presupuesto general del 

distrito para el cumplimiento del primer objetivo, sabiendo que los adolescentes 

tienen derecho a la información se gestionara para su designación, uno de los 

objetivos del milenio y del plan del buen vivir es la reducción de la muerte 
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materna especialmente en las adolescentes creo que será asignado este recurso 

económico con la presentación del plan. 

 

Factibilidad 

      Por ser un proyecto conveniente y oportuno para la población más vulnerable y que 

está dentro de los objetivos del Milenio, disminución de los embarazos en adolescentes 

será un mercado potencialmente apto  para satisfacer las necesidades. 

 

Viabilidad 

      Este proyecto es viable porque  cumple con los intereses de la institución del 

Centro de salud y de su rectoría el Ministerio de salud, constara con 

instrumentos, materiales que se requieren para el desarrollo del mismo. 

 Matriz de Riesgo 

Lo  clasificaríamos como riesgo bajo, porque es un objetivo de la institución, y 

por ser un problema de salud mundial y objetivos del Milenio, se cuenta con el 

apoyo de todos. 

Organigrama 

Se realizará en todo el año 2016, una vez que sea aprobado y sustentado (véase 

anexo 10). 

Presupuesto 

Por definir, pero se gestionara a las autoridades del Distrito 

 

 Metodología de la propuesta 

Se realizaran talleres, con charlas, videos, reflexiones técnicas participativas, 

intercambios, películas etc. 

 

Alcance de la propuesta 

 

 Analizaremos cuando se haya ejecutado el proyecto. 

Componentes de la propuesta: diagnostico, diseño, ejecución y evaluación. 
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Impacto 

 

     Se aplicara indicadores en un tiempo de estudio para pesquisar adolescentes en 

riesgo de quedar embarazadas, indicador de adolescentes que usan anticonceptivos, 

indicadores de conocimientos en salud sexual y reproductiva, para analizar la reducción 

de los mismos. 

 

Plan Piloto 

 

     La lógica de intervención: disminuir los factores de riesgo, formando grupos de 

dialogo entre padres, educadores, psicólogos y promotores de salud, generar espacios 

para la promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva: creación de equipo 

interdisciplinario, realización de actividades lúdicas y reflexivas del tema. Educar en la 

responsabilidad y salud promoviendo mayores conocimientos de riesgos y alternativas. 

 

Los Temas que aborda este Plan educativo son conceptos básicos de:   

Pubertad y adolescencia   

 Anatomía y Fisiología de los órganos sexuales 

 Ciclo menstrual / fecundación y embarazo. 

 Embarazo en la adolescencia 

 Comunicación y sexualidad 

 Planificación familiar y métodos anticonceptivos 

 Infecciones de trasmisión sexual (ver anexo 9). 

 

Materiales a utilizarse: 

 

Tecnología: 

Computadora portátil: videos, películas. Diapositivas, técnicas de comunicación 

Infocus 

Carpetas 

Lápices 

Sala de conferencias 
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Talento humano responsables 

Profesionales de la salud, promotores de la salud y adolescentes  

 

Universo 

Adolescentes que acuden a la consulta médica 

Adolescentes embarazadas que acuden a los talleres de psicoprofilaxis. 

Adolescentes de los colegios de la localidad de cobertura 

 Club de adolescentes 

 

Metodología 

 

En cada en taller se realizara un pre test y después un pos test a cada participante y 

luego se evaluara la captación de los conocimientos. 

 Registro de asistencia: firma y fotos 

 Preguntas y respuestas por parte de los participantes y expositores. 

 

Compromisos 

      Los temas del taller están basados en las guías clínicas  y normas del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

 

RESULTADOS 

 

     Se analizaran cada taller, y se evaluará  los datos obtenidos con los asistentes, para 

verificar si las estrategias educativas fueron exitosas en conocimientos, actitudes y 

prácticas de los adolescentes, padres de familia y asistencia en general. Se realizaran un 

pre y pos test, a las adolescentes para verificar si obtuvieron los conocimientos 

necesarios. 
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4 CONCLUSIONES 

Se concluye el presente estudio: 

 

 Al analizar las teorías generales se determinaron que las adolescentes 

necesitan mayor información científica que incremente potencialmente sus 

capacidades, para evitar situaciones de riesgo.  

 El análisis de las teorías sustantivas y  empíricas, decimos que el embarazo 

en la adolescencia es un problema de salud pública y social a nivel 

mundial. 

 Se elabora un Plan educativo en salud sexual y reproductiva para las 

adolescentes y será aplicado a través de estrategias educativas en este año 

2016. 

 Existió asociación entre los factores sociales, educativos, económico, 

biológico en la vida familiar y personal de las adolescentes. 

 Al determinar los factores que incrementan el embarazo, todas las 

adolescentes necesitan mayor información científica que incremente 

potencialmente sus conocimientos preventivos. 

 Sobre las bases de las teorías generales, sustantivas y empíricas, el 

embarazo en la adolescencia es una problemática social alrededor del 

mundo. 

 Que el factor educativo es una de las más grandes falencias de 

vulnerabilidad en esta población, ya que la mayoría de adolescentes del 

estudio los conoce superficialmente. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar talleres con los temas de salud sexual y salud reproductiva a los 

adolescentes en los centros educativos 

 Realizar estrategias  educativas a los padres de familia interactuando con 

los adolescentes (escuela para padres). 

 Realizar dinámicas de grupos en las familias de las y los adolescentes 

embarazadas/os referidos al proceso comunicativo y aceptación. 

 Promover estrategias educativas  periódicas y continuas sobre el tema 

tratado, embarazos en adolescentes. 

 Continuar desarrollando esta investigación en futuros trabajos. 
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ANEXOS 

(Anexo 1)      ÁRBOL DE PROBLEMA 

EFECTOS

INCREMENTO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
QUE ACUDEN AL C.S DRA. MABEL ESTUPIÑAN.

CAUSAS

FACTORES SOCIALES.

VIOLENCIA, ALCOHOL, 
DROGAS,

FACTORES EDUCATIVOS

ACCESIOBILIDAD A LA 
INFORMACION, TEMOR O 

VERGUENZA A LA INFORMACION, 
CONOCMIENTO EN PLANIFICACION Y 

METODOS ANTICONCECTIVOS, 
COMUNICACION Y/O DESCUIDO DE 

LOS PADRES.

FACTORES BIOLOGICOS

ABORTO, MENARQUIA 

PUBERTAD PRECOZ.

FACTORES  
ECONOMICOS

POBREZA

DESERCION ESCOLAR.

ELEVADO INDICE  DE MORBI-MORTALIDAD MATERNA 
Y NEONATAL

EMBARAZOS NO 
DESEADOS,ABORTO 

SOCIALES

PARTOS PREMATUROS, BAJO PESO AL NACER, 
PREECLAMPSIA,ANEMIA, MALFORMACIONES 

CONGENITAS

BIOLOGICOS

STRESS, PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 
MENTALES

PSICOLOGICOS
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(Anexo2) 

 

Solicitud de Datos Estadísticos, Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Inés Mosquera Ramón  

Gineco-Obstetra del Centro de Salud 
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(Anexo 3) 

Certificado de Datos Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. KATHIA ZAMBRANO GALARZA 

Responsable Estadística CSME 
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(Anexo 4) 

Solicitud dirigida al Director del Establecimiento. 
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(Anexo 5) 

Certificado de Aprobación de la Institución. 
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(Anexo  6) 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ADOLESCENTES 

Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

Yo………………………………con cedula de Identidad No…………………y/.o 

Historia clínica No………………, acepto responder a través de una encuesta, las 

preguntas que sean necesarias sobre, Salud sexual y reproductiva, después de 

tener la información necesaria y completa, garantizándome que será de absoluta 

confidencialidad y privacidad. Los resultados obtenidos de estas encuestas serán 

exclusividad del autor y será manejada con absoluta privacidad.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 Adolescente 
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(Anexo 7) 

 

 

Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis 

 

 

 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de  
Análisis 

 

Factores 

Sociales 

 

 Violencia 

 Alcohol 

 Drogas. 
 

 

 

Encuestas 

 

 

Adolescentes 
embarazadas que 

acuden al Centro de 
Salud. Dra. Mabel 

Estupiñan 

 

 

Factores 

Educativos 

 Conocimiento en 
planificación y 

métodos 
anticonceptivos 

 Accesibilidad a la 
información 

 Temor o 
vergüenza a la 
información. 

. 

 

 

 

Encuesta 

 

 

- 
 

 

Adolescentes 
embarazadas acuden 

al C.S. Dra. Mabel 
Estupiñan 

Factores 
Biológicos 

Aborto 

Pubertad precoz, 

 

Encuesta 

Adolescentes 
embarazadas acuden 

al centro de salud 
Dra. Mabel Estupiñan 

Factores 
Económicos 

Pobreza 

Deserción Escolar 

 

Encuesta 

 

Adolescentes 
embarazadas acuden 

al centro de salud 
Dra. Mabel Estupiñan 
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Anexo (8) 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

DISTRITO 07D02 MACHALA-SALUD 

C.S. “DRA. MABEL ESTUPIÑAN” 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LAS ADOLESCENTES 

ENCUESTA 

FECHA:       ENERO 2016                  Edad                 H/C           E/C 

 

1.- ¿Hay maltrato en su familia como gritos, insultos o golpes? Puede describir 

brevemente. 

 

2.- ¿En su familia consumen alcohol o algún tipo de droga? ¿Con qué 

regularidad?, coméntenos. 

 

3.- Describa los métodos de planificación familiar que conoce. 

 

4.- ¿Considera Ud. que tener un hijo a muy temprana edad es un riesgo? 

Coméntenos, por qué? 

 

5.- ¿Por qué cree que se embarazan  las adolescentes? 

 

6.- ¿Cree que a las adolescentes les falta conocimiento en educación sexual? 

 

7.- Para Ud., ¿Cuáles serían las razones para que las adolescentes inicien su vida 

Sexual tempranamente? 

 

8.- Puede definir ¿Qué es aborto? 

 

9.- ¿Por qué dejaría de estudiar si se embaraza? 

 

10.- ¿Conoce las complicaciones en el embarazo? ¿Cuáles? 
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Anexo (9) 

RESULTADOS 

CUADRO No. 1 

Maltrato en la Familia, según Adolescentes embarazadas del CSME Enero 2016  

MALTRATO EN LA 

FAMILIA 
Total % 

Discusiones 1 4.0 

Gritos, insultos  
o golpes 

3 12.0 

Ninguno 21 84.0 

Total 25 100.0 

 

 

Fuente:   Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón  
  

4,0
12,0

84,0

Maltrato en la Familia, según Adolescentes 
embarazadas del CSME Enero 2016

Discusiones Gritos, insultos
o golpes

Ninguno
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CUADRO No. 2 

Consumo de Alcohol o Droga en la Familia, según Adolescentes embarazadas del CSME 

Enero 2016 
 

CONSUMO 

ALCOHOL O 

DROGA EN 

FAMILIA 

Total % 

SI 5 20.0 

NO 19 76.0 

Ocasionalmente 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 
Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón: 

 

  

20,0

76,0

4,0

Consumo de Alcohól o Droga en la 
Familia, según Adolescentes embarazadas 

del CSME Enero 2016

SI NO Ocasionalmente
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CUADRO No. 3 

Métodos de Planificación que conoce, según Adolescentes Embarazadas del CSME Enero 

2016 
 

 

METODOS 

PLANIFICACION QUE 

CONOCE 

Total % 

Condones, inyecciones, 

Píldoras. 
1 4.0 

Condones , vacunas 1 4.0 

Píldoras, T de cobre, 

Inyecciones 
1 4.0 

T de cobre, Píldoras 1 4.0 

Píldoras, Inyecciones, T 

de cobre, ligaduras 
1 4.0 

T de cobre, condones 

inyecciones, pastillas. 
1 4.0 

T de cobre, condones, 

píldoras, abstinencias 
1 4.0 

Condones, píldoras 1 4.0 

inyecciones, T de cobre 

Condones ,Píldoras 
2 8.0 

Píldoras, condones 1 4.0 

Píldoras 3 12.0 

PAE-Condones 1 4.0 

Inyecciones, píldoras,   T 

de cobre 
1 4.0 

Píldora, inyecciones , 

palillos 
1 4.0 

T de cobre, píldoras, 

inyecciones, IMPLANTE 
1 4.0 

T de cobre,  Inyecciones 1 4.0 

NO 6 24.0 

Total 25 100.0 
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Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
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CUADRO No, 4 

Considera Ud. Que tener hijo a temprana edad es un riesgo? Comentos porque? Según 

adolescentes C.S. M.E., Enero- 2016 
 

 

 

TENER A 

TEMPRANA 

EDAD ES UN 

RIESGO? 

Total % 

SI 22 88.0 

NO 1 4.0 

Atrapar al Novio 1 4.0 

Sin Respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 
Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
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CUADRO No. 5 

 

Porque Cree que se embarazan las Adolescentes, según Adolescentes del CSME Enero 
2016 

 

PORQUE EMBARAZOS 

EN ADOLESCENTES? 
Total % 

No se cuidan 1 4.0 

Hormonas 1 4.0 

Irresponsabilidad 2 8.0 

Falta confianza con madre 1 4.0 

Comunicación 1 4.0 

Conocen y no usan 

métodos 
1 4.0 

Problemas con padres 1 4.0 

Por llamar atención 1 4.0 

Conocimiento 3 12.0 

Familia 2 8.0 

Planificación 6 24.0 

Responsabilidad 1 4.0 

Confianza 1 4.0 

Información 1 4.0 

No sabe 1 4.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 
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Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
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Porque los Embarazos, según Adolescentes 
Embarazadas del CSME Enero 2016
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CUADRO No. 6 

Falta de Conocimiento sobre Educación Sexual en Adolescentes Embarazadas del 

CSME Enero 2016  

 FALTA 

CONOCIMIENTO 

SOBRE EDUCACION 

SEXUAL EN 

ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

Total % 

SI 16 64.0 

NO 8 32.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

SI

NO

Sin respuesta

Falta de Conocimiento sobre Educación Sexual en 
Adolescentes Embarazadas del CSME Enero 2016
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CUADRO No. 7 

Razones en inicio vida sexual, según Adolescentes Embarazadas del CSME Enero 

2016 

RAZONES INICIO 

VIDA SEXUAL DE 

ADOLESCENTES 

Total % 

Diversión 1 4.0 

Sin apoyo familiar 1 4.0 

Curiosidad 7 28.0 

Comunicación con Padres 2 8.0 

Gritos de Padres 1 4.0 

Libertad 2 8.0 

Familia 1 4.0 

Conocimiento 4 16.0 

Responsabilidad 1 4.0 

Problemas 1 4.0 

NO 3 12.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Diversión

Sin apoyo familiar

Curiosidad

Comunicación con Padres

Gritos de Padres

Libertad

Familia

Conocimiento

Responsabilidad

Problemas

NO

Sin respuesta

4,0

4,0

28,0

8,0

4,0

8,0

4,0

16,0

4,0

4,0

12,0

4,0

Razones en inicio vida sexual, según Adolescentes 
Embarazadas del CSME Enero 2016
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CUADRO No. 8 

Conocimiento sobre el Aborto, según Adolescentes Embarazadas del CSME 

Enero 2016  

TIENE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL ABORTO 
Total % 

SI 12 48.0 

NO 11 44.0 

Peligro 1 4.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
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CUADRO No. 9 

Razones para dejar de estudiar por embarazo, según Adolescentes Embarazadas 

del CSME Enero 2016  

RAZONES DEJAR 

ESTUDIAR POR 

EMBARAZOS 

Total % 

Cuidado de hijo 3 12.0 

Vergüenza 5 20.0 

Económico 2 8.0 

Falta Apoyo 3 12.0 

Por estudio 3 12.0 

Discriminación 1 4.0 

Falta Tiempo 1 4.0 

No dejaría 6 24.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Cuidado de hijo

Vergüenza

Económico

Falta Apoyo

Por estudio

Discriminación

Falta Tiempo

No dejaría

Sin respuesta

12,0

20,0

8,0

12,0

12,0

4,0

4,0

24,0

4,0

Razones para dejar de estudir por embarazo, 
según Adolescentes Embarazadas del CSME 

Enero 2016
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CUADRO No. 10 

Conocimiento de complicaciones en embarazo, según Adolescentes Embarazadas 

del CSME Enero 2016  

CONOCIMIENTO DE 

COMPLICACIONES EN 

EMBARAZO 

Total % 

SI 8 32.0 

NO  16 64.0 

Sin respuesta 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

Fuente: Encuesta Adolescente 

Elaborado por: Dra. Inés Mosquera Ramón 
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(Anexo 10) 

Planificación de Actividades  Plan  Educativo 

TEMAS OBJETIVOS MATERIALES FECHA LUGAR RESPONSABLE 

Pubertad y Adolescencia Aumentar las actitudes, 

conocimientos y prácticas 
de los adolescentes. 

Computadora portátil, infocus 

videos, carpetas, lápices. 
Materiales 

educomunicacionales 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 

Anatomía y fisiología de los órganos 

sexuales 

Aumentar las actitudes, 

conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, infocus 

videos, carpetas, lápices. 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 

Ciclo menstrual-Fecundación y 

Embarazo 

Aumentar las actitudes, los 

conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, 

infocusvideos, carpetas, 

lápices. Infocus 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 

Embarazo en adolescencia Aumentar las actitudes, los 
conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, infocus 
videos, carpetas, lápices. 

Por programar Sala de reuniones del 
Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 
Ramón 

Comunicación y sexualidad Aumentar las actitudes, los 

conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, infocus 

videos, carpetas, lápices. 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 

Planificación familiar y métodos 

anticonceptivos 

 

Aumentar las actitudes, los 

conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, 

infocusvideos, carpetas, 

lápices. 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 

Infecciones de trasmisión sexual  

 

Aumentar las actitudes, los 

conocimientos y prácticas 

de los adolescentes. 

Computadora portátil, infocus 

videos, carpetas, lápices. 

Por programar Sala de reuniones del 

Centro de Salud 

Dra. Inés Mosquera 

Ramón 
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(Anexo 11) 

 

Certificado de Validación Caso de Estudio: Factores que incrementan el Embarazo en 

Adolescente. Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan 
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(Anexo 12) 


