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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por  objeto de estudio investigar los factores de riesgos 
en las adolescentes embarazadas que acuden a la consulta gineco-obstétrica en la 
unidad operativa del Ministerio de  Salud Publica Manantial de Guangala ubicada 
en la parroquia Colonche del Cantón Santa Elena. Dado que los embarazos 
adolescentes y sus complicaciones, representan un importante problema de salud 
pública trabajar en  prevenir los embarazos en la adolescencia nos da la certeza de 
que se previenen todos los riesgos que pueden presentarse en esta etapa de la vida, 
fortaleciendo así  factores protectores como familia y educación, promoviendo 
que cada adolescente tenga un proyecto de vida, y que sea capaz de la toma de 
decisiones con información adecuada. La metodología que se aplico en esta 
investigación  es de tipo cualitativa,  y descriptiva, Se evalúa en base a las 
historias clínicas y una serie de datos que dan soporte a esta investigación 
permitiendo analizar las causas y efectos del embarazo adolescente y se logra 
verificar que en la unidad operativa Manantial de Guangala el mayor porcentaje 
de embarazos adolescentes se presenta en edades de 15 a 17 años y que el inicio 
de las relaciones sexuales tempranas y el alto índice de embarazos adolescentes se 
debe a la falta de prevención, determinada por la escasa educación sexual. Es 
desde esta perspectiva que surge esta propuesta de diseño de un manual de 
educación sexual el mismo que servirá como una  herramienta educativa  para 
contribuir a la prevención de embarazos en la adolescencia aportando a hacer 
realidad la equidad de género, particularmente en el ámbito de la vivencia de la 
sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to study investigating risk factors in pregnant adolescents 
attending the gynecology and obstetric consultation on the operating unit of the 
Ministry of Public Health Manantial de Guangala Colonche located in the parish 
of Canton Santa Elena. Since teenage pregnancy and its complications represent a 
major public health work in preventing teenage pregnancy gives us the certainty 
that all risks that can occur in this stage of life are prevented, thereby 
strengthening protective factors such as family and education, promoting each 
teen has a life, and capable of making decisions with adequate information. The 
methodology applied in this research is qualitative type, and descriptive, to the 
medical records and a series of data that support this research is evaluated on the 
basis allowing to analyze the causes and effects of teen pregnancy and 
accomplished verify that the operating unit Manantial de Guangala the highest 
percentage of teenage pregnancies occurs in ages 15 to 17 years and the onset of 
early sexual relations and the high rate of teenage pregnancies is due to the lack of 
prevention, determined by low education sexual. It is from this perspective that 
emerges this proposed design of a sex education manual it will serve as an 
educational tool to contribute to the prevention of teenage pregnancies 
contributing to realizing gender equality, particularly in the field of experience 
sexuality and the exercise of sexual and reproductive rights. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema social, económico y de 

salud pública de considerable magnitud, tanto para las adolescentes  como para 

sus hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Se constituye 

como un problema social por las repercusiones que tiene en la vida de las jóvenes, 

ya que son ellas quienes asumen las consecuencias, tales como abandonar sus 

estudios y enfrentar el rechazo familiar .Estos embarazos adolescentes  se dan a 

edades tempranas en el marco del inicio de las relaciones sexuales a edades cada 

vez menores. Es considerado por la OMS como un embarazo de riesgo, debido a 

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

Los embarazos adolescentes son considerados de alto riesgo es casi 

sinónimo de morbilidad y mortalidad tanto para la adolescente  debido a 

problemas tales como anemia grave, amenazas de aborto, parto prematuro, 

toxemia, placenta previa, incompetencia cervical, infecciones e hipertensión 

inducida por el embarazo. En la salud del feto se puede presentar desde bajo peso 

al nacer, hasta secuelas que en ocasiones son para toda la vida, como por ejemplo 

retraso mental, defectos del cierre del tubo neural, así como desarrollo biológico 

deficiente, etc.. Otro factor de riesgo en el embarazo adolescente es la preferencia 

de las adolescentes a conductas no saludables, lo que puede incrementar las 

posibilidades del bebé a morir durante el primer año de vida. Por ello, el cuidado y 

el control prenatal son vitales en los embarazos de adolescentes.  

En este estudio la problemática a investigar es el incremento de la 

morbilidad en el embarazo adolescente por lo que es relevante indicar que entre 

las causas que inciden en el incremento de los factores de  riesgo de la 

embarazada adolescentes de 15 a 17 años tenemos: bajo nivel de educación de las 

adolescentes, las condiciones de vida, el conocimiento, el entorno y la 

desintegración familiar, la libertad sexual.   

.  
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En consecuencia el embarazo en la adolescencia puede también tener 

repercusiones sociales y económicas negativas para las adolescentes, sus familias 

y sus comunidades. Muchas adolescentes que se embarazan se ven obligadas a 

dejar la escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos 

aptitudes y oportunidades para encontrar un 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. 

Por lo antes expuesto la pregunta de investigación es ¿Cómo contribuir a la 

disminución del embarazo en adolescentes de 15 a 17 años  a través de un diseño 

de un manual de educación sexual para mejorar el desarrollo evolutivo y  el 

conocimiento en las adolescentes de la comunidad Manantial de Guangala? 

Este trabajo se justifica porque el embarazo adolescente constituye un 

problema social por las repercusiones que tiene en la vida de las adolescentes, ya 

que son ellas quienes asumen las consecuencias, tales como abandonar sus 

estudios, enfrentar el rechazo familiar. Los embarazos adolescentes son un 

problema muy frecuente en el centro de salud Manantial de Guangala ubicado en 

la parroquia Colonche  del cantón Manglar alto debido a que estos embarazos  y  

sus factores de riesgos, representan un importante problema de salud en la 

comunidad.  

El  objetivo general es elaborar un manual de educación sexual para 

prevenir el embarazo en las adolescentes entre 15 a 17 años en la comunidad 

Manantial de Guangala. Los objetivos específicos son: Analizar los fundamentos 

teóricos de los factores de riesgos de las adolescentes embarazadas, describir las 

categoría y dimensiones mediantes técnicas de la investigación cualitativa. La 

premisa es sobre la base de los fundamentos teóricos del embarazo adolescente y 

caracterizando las categorías   índice  frecuencia del embarazo en adolescentes  e 

identificando los contextos económicos, educativos, biológicos, psicológicos, y 

social se construye un  Manual de Educación Sexual para las  embarazadas los 15 

a 17 años  que acuden al centro de salud de Manantial de Guangala. 
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2.- DESARROLLO  

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1  EL EMBARAZO EN ADOLESCENTE. 
 

El embarazo en adolescentes generalmente no planificado y no deseado, 

supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de 

la joven, además de condicionar, definitivamente, su estilo de vida es un problema 

latente en el país. Si una adolescente se embaraza, de alguna manera, frena y 

paraliza su normal desarrollo y no logra la madurez en todos los factores 

mencionados. Ser madre a temprana edad no es solo un problema social, 

económico y familiar, sino también un problema de salud. 

 

El embarazo es un período interpretado de forma diferente de acuerdo al 

contexto social, pero habitualmente todos lo contemplan como la etapa de 

transición entre la niñez y la edad adulta durante la cual se presenta la madurez 

sexual. Representa un momento de grandes oportunidades y riesgos, y una etapa 

de alta vulnerabilidad. (Garcia Maria, 2012). La misma autora manifiesta que en 

el camino de conformarse como un ser mental, física y socialmente adulto, 

muchas veces aparece el embarazo, surgiendo una crisis que se sobre imponer a la 

crisis propia de la adolescencia, desestabilizando un proyecto de vida en 

formación, y modificando la relación con el entorno, en especial con el grupo 

familiar. 

          A este respecto en la adolescencia tener un bebé sin haberlo deseado o 

planificado, es una experiencia muy difícil, lo cual genera confusión y 

preocupación por la reacción del enamorado, de familiares, de maestros, de 

amigos y amigas; lo cual produce también frustraciones por interrumpir planes o 

actividades propias de la edad, muchos adolescentes viven la experiencia de 

convertirse en padres o madres sin contar con la madurez emocional, el apoyo 

afectivo de la pareja, ni las condiciones económicas. 

Gran parte de las concepciones sobre el ser adolescente hoy reflejan 

visiones estáticas y ambivalentes entre el discurso sobre las/los adolescentes 
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adultitas erabilidad, rebeldía e incapacidad de la adolescencia, en 

consecuencia existe una brecha entre el reconocimiento formal de las y los 

adolescentes como sujetos de derechos y las concepciones y valoraciones 

socioculturales de la adolescencia, lo que incrementa la vulnerabilidad y las 

situaciones de riesgo frente al embarazo adolescente (Unicef, 2014) . 

Entre los motivos por los que muchas adolescentes quedan embarazadas 

están la falta de información o de oportunidades, la voluntad propia, las 

expectativas sociales y también la violencia sexual, las soluciones a largo plazo 

deben ser abordar los problemas subyacentes, como una cultura machista 

persistente a pesar de grandes avances para las niñas y mujeres en la región, la 

consecuente desigualdad de género, las actitudes negativas de los niños y los 

hombres hacia las niñas y mujeres, las normas que perpetúan la violencia y la 

impunidad, la pobreza que obliga a las niñas a tener relaciones sexuales con 

hombres mayores como estrategia de supervivencia y la protección inadecuada de 

los derechos humanos (Unicef,, 2014) 

 El expresado criterio indica que al hablar de la adolescencia  con un 

enfoque de derechos indica también  trabajar pensando en e! conjunto de las 

necesidades  que tienen los adolescentes de una manera simultánea y articulada 

para que derechos puedan compensen una necesidad .No es legítimo trabajar en 

relación a un derecho, olvidándonos de los otros, y peor aún violentándolos.  

El embarazo precoz es el que sucede antes de los 11 y 17 años de la edad, 

cuando las mujeres son tan sólo niñas o adolescentes (desarrolladas sexualmente), 

implicando con ello, posibles trastornos psicológicos, problemas para el bebé y 

durante el parto, y el cuidado muchas veces irresponsable por parte de los padres 

al nuevo hijo. (Samaniego, J, 2014). Para Gómez Pio Iván (2012) El embarazo 

temprano ocurre en todos los estratos sociales pero predomina en los sectores de 

menor nivel socioeconómico, y en los países en desarrollo, un informe de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que en un 

conjunto de países latinoamericanos analizados la tasa específica de fecundidad 

adolescente del quintil más pobre cuadruplica la del quintil más rico. 
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En efecto el embarazo precoz es aquel embarazo que se produce 

en niñas y adolescentes a partir de la pubertad donde comienza el proceso de 

cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción 

sexual sin embargo esto no significa que la niña o la adolescente se encuentre  

preparada para ser madre. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades 

son factores directamente asociados con el embarazo adolescente.   

 

Ecuador  posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región 

subandina,  pues dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin educación, 

son madres o están embarazadas por primera vez de estas,  el 45% no estudia, ni 

trabaja,  la  encuesta Demográfica y de Salud Materno-Infantil sostiene que en el 

país, dos de cada 10 adolescentes que tienen relaciones sexuales iniciaron sus 

experiencias entre los 12 y 14 años, en Ecuador, las proporciones de maternidad 

en la adolescencia son hasta cuatro veces más altas entre las mujeres adolescentes 

que no tienen educación 43% comparadas con las de niveles educativos más 

altos. (El Diario, 2011).  

Según indica Gómez Pio Iván (2012) La maternidad en la adolescencia precoz 

representa un problema socio-sanitario, es considerada un indicador de desarrollo 

y es síntoma de múltiples problemas sociales, se encuentra vinculada a problemas 

de pobreza, educación, inequidad de género, vulneración de los derechos y 

contextos familiares adversos, no es un hecho aislado, sino determinado por un 

conjunto de variables macro y micro sociales que inciden fuertemente en su 

ocurrencia. Como conclusión se establece que al menos 2 millones más de 

mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, desarrollan una 

enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer sufrimiento 

de por vida, vergüenza o abandono. (Ramos Samuel, 2012). 

En consecuencia para muchas adolescentes un hijo, representa: el objeto de su 

afecto, pasaje a la adultez, posición social más respetable y mayor tolerancia 

social y familiar. Para otras el embarazo es un intento para escapar de situaciones 

conflictivas en el hogar. La maternidad en la adolescencia obstaculiza la 

continuidad escolar y reduce las oportunidades de inserción laboral, provocando la 

reproducción intergeneracional de la pobreza y la construcción de proyectos de 

vida distintos a la maternidad. 
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En términos concretos, la reproducción adolescente es considerada como una 

contribución al crecimiento acelerado de la población; sus efectos adversos sobre 

la salud de la madre y sus hijos; y su supuesta contribución a la persistencia de la 

pobreza ( Barretto Marcos, 2011). 

La maternidad temprana profundiza la pobreza de las mujeres una 

investigación realizada en 16 países de América Latina demuestra los impactos 

negativos de la maternidad adolescente sobre los logros educativos de niños y 

niñas de hogares pobres los resultados indican que el haber nacido de madre 

adolescente soltera es un factor que reduce significativamente las probabilidades 

de estos niños y niñas de culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo 

vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza, se ha encontrado que el 

ser madre adolescente aumenta la probabilidad de ser pobre de 16% a 28%. (Soto 

Eugenia, 2013). 

El embarazo adolescente es notable desde el punto de vista del desarrollo, 

las adolescentes que se embarazan terminan abandonando los estudios lo que 

indica que al momento de ingresar al mercado laboral tienen dificultades y 

normalmente terminan ejerciendo oficios en la informalidad, donde realizan 

actividades que exigen muchos esfuerzos físicos, largas jornadas de trabajo y 

bajísima remuneración  teniendo como resultado  que el circulo viciosos de la 

pobreza entre generaciones, exclusión social y altos costos sociales continúe 

fomentándose.  

Los seis objetivos principales para la prevención del embarazo adolescente 

son reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; fomentar la 

comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 

años; aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de 

evitar el riesgo de embarazo involuntario; reducir las relaciones sexuales forzadas 

entre las adolescentes; reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 

incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y 

posnatal por parte de las adolescentes. (Organizacion Mundial de la Salud,, 2015) 
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   Con esta finalidad la mejor manera de reducir efectivamente las tasas de 

embarazos adolescentes es mediante la combinación de una educación sexual 

completa e integral y el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos. 

Teniendo como objetivo promover el ejercicio de la sexualidad plena entre los 

adolescentes.  

2.1.2  TEORIAS SUSTANTIVAS 

FACTORES DE RIESGOS  

Una adolescente que no ha llegado al tope de su desarrollo físico tiene 

mayores probabilidades de presentar complicaciones durante la gestación y el 

parto. El embarazo en la adolescencia es casi sinónimo de morbilidad y 

mortalidad tanto para la madre como para el bebe Otro factor de riesgo durante la 

concepción en la adolescencia es la propensión de las adolescentes  a conductas 

no saludable. 

La maternidad en las adolescentes significa riesgo para su salud y la de su 

hijo desde su inicio, pues la mayoría de las veces son embarazos no deseados y 

por lo tanto, no acuden tempranamente a recibir atención prenatal, las jóvenes que 

no alcanzan su plena madurez física y fisiológica, corren mayor riesgo de morir a 

causa de complicaciones del parto. (Ortega,Paula, 2011). 

A este respecto la mayoría de las adolescentes no busca apoyo luego de 

presentar un retraso menstrual, se niegan a admitir la posibilidad de un embarazo 

lo cual  retrasa, de forma significativa, el diagnóstico de su gestación y el 

comienzo de un control prenatal. 

Según Valencia Julio Cesar (2014) las causas más comunes por la que se 

dan los embarazos adolescentes son: la práctica de las relaciones sexuales de los 

jóvenes sin métodos anticonceptivos, el matrimonio a edades tempranas y el rol de 

género que tradicionalmente se asigna a la mujer la presión de los compañeros, 

que alientan a los adolescentes a tener relaciones sexuales.  

Las dimensiones del ser humano es buscar emociones en una pareja sin 

importar la cantidad y variedad, mucho menos el origen de la relación o la persona 

que comparte las emociones del placer sexual, esto implica la creación una cultura 

sexual  impedida de fidelidad, protección sexual, amor, respeto y comunicación el 
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sexo incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el 

erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. (Palomar Cristina , 

2015) 

En efecto los adolescentes actúan por imitación, les importa lo que opinen 

sus iguales y éstos de alguna manera ejercen una cierta presión sobre ellos. Pero 

no hay que olvidar, que los grupos se forman forma en base a preferencias, gustos 

y  personalidades: no en todos los grupos de jóvenes importan las mismas cosas, 

unos dan más prioridad a las relaciones y otros por ejemplo, a los videojuegos o la 

tecnología. En el grupo donde la sexualidad y las relaciones son importantes, los 

miembros del ese grupo perseguirán tener relaciones e importará lo que haga y 

opine el resto.  

 Las causas que provocan un embarazo de alto riesgo son muy variables y 

pueden darse antes de la concepción o durante el periodo de gestación. Por lo 

general, solo un 10% de los embarazos se consideran de alto riesgo, las causas 

más habituales de este tipo de embarazo son Anemia,  Hepatitis,  Diabetes 

pregestacional y gestacional, Obesidad mórbida, Amenaza de parto prematuro, 

Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, edad materna inferior a 18 y embarazos 

múltiples. (Garcia Patricia, 2014). 

De estas evidencias el embarazo adolescentes deseado o no deseado  puede 

ser peligroso para la adolescente y el niño. El riesgo de muerte puede ser dos a 

cuatro veces mayor, según el estado de salud y la situación socioeconómica de la 

adolescente.  

 

Algunas complicaciones son más comunes a esta edad, los trastornos 

hipertensión del embarazo si no se tratan pueden provocar eclampsia, con 

frecuencia mortal, son varios los autores que plantean que tanto el parto distócico 

como el índice de cesárea, resultan elevados en este grupo poblacional tan joven, 

lo asocian frecuentemente con la desproporción céfalo pélvico y las distocias del 

canal del parto, además las adolescentes no alcanzan el completo crecimiento y 

desarrollo de los órganos reproductores . (Ortega, Paula, 2011) 
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En consecuencia el  reconocimiento del riesgo que representa el embarazo 

para la adolescente ha encaminado la atención de un equipo multidisciplinario 

conformado por obstetras, psicólogos, nutricionistas  y sociólogos. La 

desproporción cefalopélvica, el sufrimiento fetal agudo y la presentación pelviana 

son la principal causas de cesáreas en las adolescentes  

 

Según Medline Plus (2011) Para el tratamiento de estos factores de riesgo 

existen muchas opciones y todas las disponibles para la adolescente embarazada 

se deben considerar cuidadosamente, el cuidado prenatal temprano y adecuado, 

preferiblemente a través de programas especializados en embarazos de 

adolescentes, garantiza el nacimiento de bebés más sanos. El mismo portal 

manifiesta que para la prevención de los factores de riesgo en el embarazo 

adolescente los programas con enfoque clínico le brindan a las adolescentes 

acceso más fácil a la información, asesoría por parte de profesionales de la salud y 

servicios de anticoncepción muchos de estos programas se ofrecen a través de 

clínicas con sedes en los colegios. 

Mediante el control prenatal, se  puede vigilar la evolución del embarazo y 

preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. De esa forma, se podrá 

controlar el momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser humano, como 

es el período perinatal y la principal causa de muerte de la mujer joven como es la 

mortalidad materna. 

             La reducción de la fecundidad se ha dado también como parte de 

intervenciones estatales relacionadas con los programas de anticoncepción. Los 

factores determinantes del embarazo adolescente, en cualquiera de los niveles, se 

pueden agrupar en factores protectores y factores de riesgo, los primeros son 

aquellos que disminuyen la probabilidad del embarazo mientras que los factores 

de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad del embarazo precoz. ( Soto 

Victoria, 2013). El balance entre los factores protectores y los factores de riesgo 

bilidad de tener un 

resultado negativo a partir de la exposición de un conjunto de factores de riesgo, 

( Flores Carmen, 2013). 
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En síntesis ser madres es el compromiso más grande que puede asumir una 

mujer, el embarazo adolescente tiene un riesgo elevado, al referirnos a los 

múltiples problemas sociales que enfrentan las adolescentes embarazadas por lo 

que resulta recomendable instruir a los adolescentes en lo concerniente a la 

educación sexual debido a que en ocasiones, por ignorancia  suelen suceder los 

embarazos en estas edades.   

La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la 

maternidad precoz se encuentran las características del hogar de la adolescente: el 

ingreso de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza 

del hogar pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una 

educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, 

sobre todo, a la garantía del ejercicio de sus derechos. (Unicef, 2014).  

Así mismo el modelo familiar se transmite de padres a hijos y se ha 

demostrado que las hijas de madres adolescentes tienen el doble de posibilidades 

de tener un embarazo en la adolescencia. A esto también hay que agregarle la 

comunicación que se establezca entre padres e hijos siendo este otro de los 

factores determinantes del inicio precoz de las relaciones sexuales y de un 

eventual embarazo. 

 

La conferencia alerta sobre la vulnerabilidad de la adolescencia en 

cuestiones de salud sexual y reproductiva, reporta que una de cada cinco personas 

en todo el mundo es adolescente, la mitad de ellos pobres, muchos con actividad 

sexual con escasas posibilidades de protegerse por carencia tanto de 

conocimientos como de recursos (Alfonso Rodríguez, 2011). 

La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las 

conductas de riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, 

trastornos de salud, secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos, 

por otra parte, es en esta etapa donde se van definiendo la mayor parte de las 

prácticas que determinan las opciones y estilos de vida en los que se sustentan la 

autoconstrucción de la salud. (Rodríguez Cabrera, 2013a). 
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Al mismo tiempo la falta de una adecuada educación e información sexual 

explica, en la mayoría de las ocasiones, la alta incidencia de embarazo en  

adolescente. La responsabilidad de padres, profesores y  de la sociedad en fin, se 

diluye y los jóvenes obtienen la información sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos de sus amigos, medios de comunicación, etc. Los padres, 

primeros responsables en materia educativa, delegan con demasiada frecuencia su 

responsabilidad en terceras personas haciendo dejación de su derecho y su deber 

de educar a sus hijos.  

 

Para Romero María (2012) Trabajar en prevención del embarazo en la 

adolescencia nos da la certeza de que se previene todos los riesgos que pueden 

presentarse en esta etapa de la vida, ya que esta intervención implica fortalecer 

factores protectores como familia y educación, promover que cada adolescente 

ecuatoriano, hombre o mujer, tenga un proyecto de vida, y que lo cumpla; y que 

sea capaz de la toma de decisiones con información adecuada, que sea autónomo. 

La afirmación anterior indica que la mejor prevención es el acceso a una 

buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. La comunicación en 

la familia es esencial, por tanto, debe haber un diálogo abierto y transparente para 

que los jóvenes tengan toda la información a su alcance. 

2.1.3  REFERENTES EMPÍRICOS  

En el estudio realizado por Unicef en seis países sobre los factores de riesgos que 

inciden en el embarazo adolescente indica El embarazo adolescente es un 

problema que continúa aumentando y apoderándose de la juventud especialmente 

en los países de América Latina. En esta región, una tercera parte de los 

embarazos en adolescentes corresponden a menores de 18 años, siendo casi un 

20% de estas menores de 15 años en el año 2014.  (Unicef, 2014) 

 

 

La desinformación es la principal causa por la que los jóvenes adquieren la 

paternidad temprana. Frente a un embarazo no deseado en la adolescencia, es 

común que se piense en la posibilidad de un aborto. En el 2008, la OPS reporta 

que a nivel mundial en países pobres y de ingresos medios, hubo un estimado de 
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tres millones de abortos inseguros, entre las niñas de este grupo etáreo. En los 

últimos ocho años, se duplicó la tasa de abortos en los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública, la cifra llega a 28.444 si se suman los casos. La mayoría son 

provocados, según los especialistas, se calcula que solo el 10% se producen 

espontáneamente. Resulta imposible cuantificar los abortos que de manera 

clandestina se realizan en clínicas privadas o domicilios. (María Dolores Suárez 

Villao, MSc., 2015). 

 

La vida sexual en los jóvenes empieza cada vez más temprano como 

resultado de la liberación sexual advertida en muchos países del mundo además se 

considera que uno de los efectos negativos de esta precocidad en la vida sexual es 

el embarazo y todas sus consecuencia (Punis, Cajas, Parra, & Távara, 2015) 

El estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud refiere que 

las  complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las adolescente de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 

2000 se han registrado descensos considerables en el número de muertes en todas 

las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se 

redujeron de 21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año se practican unos 3 

millones de abortos peligrosos entre muchachas de 15 a 19 años, lo que 

contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. 

(Organización Mundial de la Salud , 2014) 

 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 

muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. El embarazo en la 

adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. (Organización 

Mundial de la Salud , 2014) 

 

Una investigación realizada por MSP y la Encuesta Demográfica de Salud 

Materna e Infantil EN DEMAIN, menciona estadísticas alarmantes: la edad 

promedio de inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años y, en el hombre es 
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de 15 años. De cada 10 embarazos, 8 no son deseados. De cada 10 chicas, 7 

apenas terminaron el sexto grado y 8 de cada 10 menores, no retornan a sus 

estudios después de dar a luz. (María Dolores Suárez Villao, MSc., 2015) 

 

  El objetivo del Ministerio de Salud Pública es la institucionalización de la 

Atención Integral de calidad para Adolescentes en el primer nivel de atención, 

disminuyendo las brechas y barreras de acceso a los servicios de salud, 

garantizando una atención con énfasis en la prevención y promoción de la salud, 

del ejercicio de los derechos humanos, incluido los sexuales y reproductivos; la 

equidad social y de género, el enfoque intercultural, intergeneracional y la 

participación social para impulsar el desarrollo humano y la capacidad de toma de 

decisiones en adolescentes y jóvenes ecuatorianos. (Romero Maria, 2012). 

Según Gómez Pio (2012) La sexualidad de las adolescentes se caracteriza 

por la dificultad de acordar un modelo de comportamiento con sus parejas, así 

como por relaciones inestables, conflictos emocionales secretos, actitudes 

rebeldes y, con frecuencia, relaciones sexuales no protegidas, especialmente en 

los primeros momentos de su actividad sexual asimismo, las adolescentes se ven 

expuestas con frecuencia a la Violencia Basada en Género (VBG) y 

especialmente a la violencia sexual. 

La educación sexual integral, como parte de la educación dentro y fuera de 

la escuela, es reconocida como una importante estrategia que permite a las y los 

adolescentes y jóvenes comprender y tomar decisiones autónomas y responsables 

sobre sus emociones, su sexualidad y su salud sexual y reproductiva. La evidencia 

también sugiere que los programas de educación sexual integral basados en 

derechos y con enfoque de género pueden conducir a una mayor igualdad de 

género (Unicef, 2014). 

Las tasas de fertilidad adolescente en la región de América Latina y el 

Caribe no han descendido en la misma proporción que las de a nivel global de 

hecho, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de Naciones Unidas prevé que serán las más altas del mundo y se 

mantendrán estables entre 2020 y 2100. (Unicef, 2014)  
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Existe el 30% de riesgo de muerte en madres adolescentes, cuyas causas 

principales en 2009 fueron las hemorragias posparto (32%), los trastornos 

hipertensivos (30%) y las sepsis (14%).  Otras causas constituyen el 15%. Esta 

cifra en menores de 15 años en países de ingresos bajos, es dos veces mayor al de 

las mujeres mayores, sufriendo tasas considerablemente más altas de fístulas 

obstétricas, según datos del UNFPA en el año 2013. (María Dolores Suárez 

Villao, MSc., 2015) 

 

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los 

recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres 

menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad 

prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 

20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. 

Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad 

de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. 

(Organización Mundial de la Salud , 2014) 

En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la 

reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices 

contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con 

seis objetivos principales:  

 reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 

 fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos 

antes de los 20 años; 

 aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar 

el riesgo de embarazo involuntario; 

 reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 

 reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 

 incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto 

y posnatal por parte de las adolescentes. (Organización Mundial de la Salud , 

2014) 

  

Según Juárez Fátima (2012) El embarazo no planeado está generalizado 

detrás de casi cada aborto inducido hay un embarazo no planeado. Para 2011, se 
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estima que más de la mitad 55% del total de embarazos por país fueron no 

planeados Muchos embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, esto se 

traduce en que alrededor de 38 por 1,000 mujeres adolescentes abortan cada año, 

la tasa incrementa uniformemente conforme aumenta el nivel de desarrollo .. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013) es el tercer plan a escala 

nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores, contiene un 

conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 

transformación histórica del Ecuador, en relación al cumplimiento de los derechos 

un 30%, la muerte infantil en un 25%, la muerte neonatal precoz en un 35%, así 

El objetivo general de este Plan es 

mejorar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad de la atención a mujeres en 

edad fértil y neonatos en las redes provinciales de cuidados obstétricos y 

neonatales esenciales, con enfoque familiar, intercultural e interinstitucional, así 

como al conocimiento de los riesgos y buenas prácticas familiares y comunitarias 

para reducir las muertes maternas y neonatales evitables. 

Este plan destaca que el embarazo, parto y puerperio representan la mitad 

de las causas de hospitalización entre las adolescentes de 10 a 17 años (50%). La 

relación educación y embarazo de las adolescentes señala que el 100% estudiaba 

antes de embarazarse y luego del parto el 30% volvió a las aulas. Estos datos 

alertan sobre la necesidad de fortalecer condiciones y oportunidades para que las y 

los adolescentes no deserten del sistema educativo. Además, las causas de muertes 

violentas en este grupo, por suicidio, accidentes de tránsito y homicidio, son 

situaciones que requieren de atención especial .Existe conciencia y compromiso 

para enfrentar los retos para avanzar en el cumplimiento universal de los derechos 

de los adolescentes. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013) 

 

A través de las acciones desarrolladas por la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (Enipla), Ecuador, en el período 2011 y 2012 se incrementaron las 

consultas para prevenir el embarazo no deseado en un 16,18%; mientras que las 

consultas por morbilidad en 15,36% y las atenciones en planificación familiar en 

9,53% . Con esta finalidad la estrategia ENIPLA se enfocan en la prevención lo  
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cual permite a los adolescentes construir su proyecto de vida, aumenta las 

posibilidades de escolarización de las mujeres, disminuyendo las desigualdades 

sociales  en la reducción de la mortalidad materna, a través de la planificación 

familiar se lograra disminuir los embarazos en adolescentes y la reducción de  los 

embarazos no planificados. (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

2.2  MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1 METODOLOGIA USADA 
 

  
Este estudio se enmarca  en las pacientes adolescentes embarazadas  de 15 

a 17 años con controles  prenatales  realizados en la unidad operativa Manantial 

de Guangala el mismo que  tendrá como metodología un estudio cualitativo en el 

cual se procederán a realizar encuestas como fuente primaria de investigación 

siendo su eje principal   los factores de riesgos del embarazo adolescente , la 

investigación de campo fue aplicada  mediantes técnicas e instrumentos dirigidos 

a las adolescentes para obtener los datos más relevantes y posteriormente ser 

analizados y descriptiva porque la investigación está encaminada a llegar a 

establecer la incidencia de embarazos en las adolescentes de la comunidad 

Manantial de Guangala. 

El estudio de caso se va a realizar en la unidad operativa Manantial de 

Guangala del Ministerio de Salud Publica ubicada en la parroquia Colonche del 

Cantón  Santa Elena  la cual brinda atención médica a la población rural . La 

población destinataria estará conformada por un universo de 180 adolescentes 

embarazadas aplicando como muestra para este estudio 90 adolescentes 

embarazadas de edad promedio entre 15 a 17años con controles prenatales 

continuos e integrales  en  esta unidad de salud. 

Por lo antes expuesto, con el presente estudio se pretende identificar cuáles 

son los principales factores de riesgo materno y fetal para explicar la alta 

incidencia de embarazo en  las adolescentes atendidas en consulta externa en  el  

área de Gineco Obstetricia en  la unidad Operativa Manantial de Guangala.  
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2.2.2 CATEGORÍAS 
 

El embarazo en las adolescentes  representa un problema real dentro de la 

comunidad Manantial de Guangala con un impacto negativo al adolescente, a su 

futuro hijo, familia y sociedad. Es por ello el interés y la importancia de la 

investigación, identificando y analizando los factores que influyen en el 

incremento de los embarazos en las adolescentes.  

 

De acuerdo a este estudio los factores de riesgos identificados en el grupo 

de adolescentes que acuden a control prenatal integral en la unidad de salud 

fueron concentrados en las siguientes categorías: económicas, educativas, 

biológicas, psicológicas y socio-culturales. La iniciación sexual y la nupcialidad 

temprana, las limitaciones en el acceso a la anticoncepción, la pobreza, las 

inequidades sociales, las relaciones de dominación y subordinación de género y la 

violencia actúan como determinantes predisponentes del embarazo adolescente. 

 

2.2.3 DIMENSIONES 
 

El embarazo en la adolescencia en nuestro país, es una de los problemas en 

salud pública más importantes, derivadas de la conducta sexual de las jóvenes, 

pues como resultado de la precocidad en las relaciones sexuales, sin el uso 

adecuado de los anticonceptivos, han aumentado considerablemente los 

embarazos en adolescentes en las últimas décadas.. 

 

Las dimensiones de esta investigación apuntan que el embarazo 

adolescente se convierte en constantes sociales y económicas que retrasan el 

desarrollo del país, generando repetición de los ciclos de pobreza, deserción o 

dificultades para continuar en el sistema educativo, baja productividad e ingreso 

temprano a la vida laboral. 
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2.2.4 INSTRUMENTOS 
 

En este estudio se aplicó la técnica de la observación ya que la misma 

permitió identificar al grupo objetivo ( los adolescentes ) para luego realiza la 

recolección de información mediante la revisión de las historias clínicas y  diseñar 

una encuesta acorde a los objetivos de esta investigación donde se podrá 

identificar los conocimientos que las adolescentes embarazadas tienen sobre las 

causas y los efectos que pueden  llegar a aparecer antes, durante y después del 

embarazo y  la presencia de los factores de riesgos. Los resultados obtenidos  

serán procesados, analizados y  discutidos para luego proceder a diseñar un 

manual de educación sexual el mismo que servirá como una  herramienta 

educativa que dará la oportunidad que los adolescentes aprendan más de sí 

mismos; contribuir con ello a hacer realidad la equidad de género, particularmente 

en el ámbito de la vivencia de la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos ,así como también reducir la incidencia de embarazos no 

planeados ni deseados. 

 

 

Encuestas 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de investigación 

descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. (Definicion.de, 2013) 

 

Historia clínica  

La historia clínica es una de las formas de registro del acto médico, cuyas 

cuatro características principales se encuentran involucradas en su elaboración y 

son: profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud. La profesionalidad se 

refiere a que solamente el profesional de la medicina puede efectuar un acto 

médico, pues en esencia son los médicos quienes están en capacidad de elaborar 

una buena historia clínica. La ejecución es típica cuando se hace conforme a la 

denominada lex artis ad hoc, debido a que la medicina siempre se ejerce de 

acuerdo con las normas de excelencia de ese momento, a pesar de las limitaciones 
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de tiempo, lugar y entorno. El objetivo de ayuda al enfermo se traduce en aquello 

que se transcribe en la historia. La licitud se debe a que la misma norma jurídica 

respalda a la historia clínica como documento indispensable. (Fernando Guzmán, 

2012). 

 

Investigación bibliográfica 

  Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega 

información a las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas para la búsqueda de información en documentos para determinar 

cuál es el conocimiento existente en un área particular, un factor importante en 

este tipo de investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas 

bibliográficas. (Hernan Salazar, 2012)  

 

2.2.5  UNIDAD DE ANALISIS  
 

Se tomo  como unidad de análisis a los siguientes actores sociales que 

forman parte de la comunidad Manantial de Guangala perteneciente a la Parroquia 

Colonche. 

Grupo de Adolescentes de la comunidad, familias de las embarazadas 

adolescentes y adolescentes embarazadas que asisten a los controles prenatales en 

el centro de salud y a quienes se dirigieron las técnicas de investigación: 

 

2.2.5.1  ANTECEDENTES 
 

La población de Manantial de Guangala se inició a manera de caserío 

alrededor de los años 1800. Con el paso de los años y la evolución del 

ordenamiento del cabildo se fue formando lo que luego constituyó la Pre-Comuna, 

y gracias a los habitantes la comunidad fue fundada el 22 de Febrero de 1938 

mediante el acuerdo Ministerial N° 221.  

La comuna Manantial de Guangala pertenece a la Parroquia Colonche, está 

ubicada en la parte Norte del Cantón Santa Elena. Sus límites son: al norte, 
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Comuna Febres-Cordero; al sur, Comuna Cerezal-Bellavista; al este, comuna 

Salanguillo; y, al oeste Comuna San Marcos. Se conecta con Santa Elena 

mediante el carretero de Colonche que queda entre el cruce de Palmar y la Ruta 

del Spondylus. 

Las comunas más cercanas a la comunidad son Cerezal-Bellavista, San 

Marcos y Salanguillo.  Se estima que el 15% de los hombres trabaja en 

agricultura, un 40% en el comercio y un 10% trabajan en artesanías. Las mujeres 

de la comunidad en su mayoría se dedican a las labores domésticas y en un 

porcentaje mínimo se dedican a la artesanía, algunas jóvenes están trabajando 

actualmente de promotoras.  

En la última década la migración ha sido de un 5 % de la población debido 

a la falta de recursos económicos, las personas que han salido del pueblo ha 

migrado a la ciudad de Guayaquil, Quito, La Libertad, Santa Elena.  Las 

necesidades a las cuales se enfrentan esta comunidad se  debe  sobre todo a la falta 

de agua potable, sistema de alcantarillado, adecuada eliminación de desechos 

sólidos, no tener un buen control con los animales domésticos, la extrema pobreza 

a las que están sometidas muchas familias por la falta de fuentes de empleo, sin 

mencionar los patrones socioculturales  que existen en estas comunidades  y el  

machismo por lo cual tenemos un alto porcentaje de embarazos en adolescentes; 

mismos factores que influyen de manera directa en el estado de salud de sus 

pobladores.   

2.2.5.2  ANALISS SITUACIONAL DE SALUD (ASIS). 
 

El Centro de Salud  Manantial de Guangala pertenece al Ministerio de Salud 

Publica ubicado en la comuna Manantial de Guangala su tipología es tipo A. Brinda 

atención médica a las siguientes comunas: Manantial de Guangala, 12 de Octubre, Las 

Pepitas, Clementina, Salanguillo, El Salado, Inea, Guangala, Bellavista, Cerezal, Rio 

nuevo 1, Rio Nuevo 2, Limoncito, Iceras, San Vicente, El Corozo, Las Balsas, Ceibitos. 

Bajada, La Aguadita. Estas comunidades se encuentra a una hora en vehículo 

motorizado (carro o motocicleta) del Centro de Salud,  la carretera para acceder a 

las mismas son  de tierra se encuentran  en malas condiciones además son 

atravesadas por algunos ríos por lo cual se hacen intransitables en las épocas de 

lluvia dejando a sus pobladores incomunicados.  



21 
 

La población estimada para esta comunidad durante este año es de 8.204 

habitantes, el grupo poblacional de adolescente es de 911 .De las cuales 93 

adolescentes se encuentran embarazadas al momento con dispensación riesgo 1. 

 El  horario de atención es de 08:00h -17:00h el  equipo de salud está 

integrado por el  jefe de la unidad  operativa el cual es médico post gradista en 

medicina integral esta especialidad médica  centra la atención en el ser humano 

con un enfoque integral de su salud individual, familiar y comunitaria, en el marco 

del concepto de salud desde el punto de vista biológico, psicológico y social. que 

establece la necesidad de atención primaria en salud como estrategia para lograr la 

salud de la población y tres médicos con especialidad en medicina general es este 

departamento se brinda atención médica para toda la población, desde el recién 

nacido hasta los  adultos mayores. El médico general es un profesional de la 

medicina que como individuo se preocupa por la salud y el bienestar de la 

comunidad, fomentando  modos de vidas saludables, habilitado para el cuidado 

sanitario fundamentado en una orientación psicosocial que abarque el fomento de 

la salud, la prevención de las enfermedades  y el tratamiento de los pacientes. 

Como profesional sanitario está preparado para diagnosticar las enfermedades y 

para guiar pertinentemente a los enfermos cuyos problemas superan su capacidad 

profesional.  

Además se cuenta con un departamento de Obstetricia el cual  brinda  los 

cuidados integrales de salud dirigidas a las niñas, adolescente y adulto con énfasis 

en la mujer en edad fértil, su familia y comunidad, con calidad eficiencia y 

efectividad para disminuir los riesgos., promueve estilos de vida saludable para la 

prevención y control de daños y garantizar la calidad de los servicios de salud con 

equidad y eficiencia para la continuidad de la atención integral según ciclos de 

vida, familia y comunidad.  

En el departamento de Odontología existen  dos profesionales competentes 

para prevenir, identificar y resolver los problemas que afecten o alteren el proceso 

salud-enfermedad del sistema estomatognático en los diferentes grupos 

poblacionales de nuestro país, a nivel individual y colectivo, a través de la 

aplicación de sus conocimientos en las áreas biológica, clínica social y 

humanística, desarrollo de habilidades y destrezas, bajo un enfoque crítico, 
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analítico, creativo y propositivo, capaces de trabajar en equipo, interdisciplinario. 

Se cuenta con dos licenciadas en el área de Enfermería competencia las misma 

que participan en el cuidado y ayuda al individuo, familia y comunidad, mediante 

una firme actitud humanística, ética y de responsabilidad legal .Aplica cuidados 

de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles de 

atención en individuos sanos y enfermos de complejidad intermedia, promoviendo 

el autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción de las 

necesidades fundamentales del ser humano. En el área de estadística  conformada 

por una sola persona quien es el encargado de planificar, diseñar y realizar un 

estudio estadístico y la explotación de datos estadísticos de la comunidad. 

 

2.2.6  GESTIÓN DE DATOS 
 

Para la ejecución del proceso de investigación se seleccionaron a las personas que 

fueron objeto de la investigación, en el presente caso embarazadas adolescentes que 

acuden al control prenatal en la unidad operativa Manantial de Guangala  Antes de 

empezar el estudio  se presentó el tema y los objetivos que pretendíamos, dándoles a 

conocer que todos los datos obtenidos en las encuestas serian totalmente confidenciales. 

Los instrumentos de recolección de datos aplicados fueron : consentimiento 

informado, historia clínica  de control prenatal y formulario de encuestas En 

relación a la búsqueda de información bibliográfica se trabajo con códigos como 

código de la niñez y adolescencia ,el plan del buen vivir, los objetivos del 

desarrollo del milenio , libro primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos ,instrumentos del M.S.P como Plan Andino de Prevención del 

Embarazo Adolescente (PLANEA), Enipla (Estrategia nacional intersectorial de 

prevención de embarazos adolescentes ) y en la plataforma google en revistas 

científicas como :Revista Electrónica Medicina, Salud y Sociedad , revista de 

ginecología y obstetricia de Venezuela ,Revista Electrónica Salud y sociedad.   

Con la información recolectada se procedió a la presentación de los datos 

resultantes mediante gráficos estadísticos tipo pasteles. Para procesamiento de 

datos se utilizo el programa Excel.  
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2.2.7  CRITERIOS ÉTICOS 

Para la recolección de los datos  se trabajó bajo los aspectos éticos de la 

investigación el cual se ajusta a los principios científicos y éticos .Contará con el 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala. Bajo este 

marco se utilizó en esta investigación el consentimiento informado, la 

confidencialidad, el respeto, la protección y la autorización. El consentimiento 

informado se elaboró por escrito y se utilizó con las adolescentes embarazadas a 

encuestar el cual indicaba que de manera libre y voluntaria participan en este 

estudio como un aporte a la contribución de los conocimientos médicos. 

Durante todo el proceso de la investigación en la cual las adolescentes fueron el 

sujeto a estudiar prevaleció el criterio del respeto, la confidencialidad y la 

protección a sus derechos, iidentificándolas sólo cuando los resultados lo 

requieran y éstas lo autoricen. 

2.2.8  RESULTADOS 

La gran mayoría de adolescentes encuestadas no tienen conocimientos 

acerca de los factores de riesgo que pueden ocurrir dentro del embarazo 

adolescente lo único que logran reconocer es que la anemia es uno de los 

principales factores de complicación que se puede presentar en el embarazo 

adolescente. La complicación más común en el producto fue la del nacimiento 

prematuro factor que puede llegar a complicar la salud del recién nacido, ya que 

puede contraer algún tipo de enfermedad o dificultad para respirar.  

Las mujeres adolescentes se embarazan por falta de protección y 

prevención tanto de ellas como de la pareja al no usar preservativos en el caso de 

las parejas y al no ingerir tabletas anticonceptivas por parte de ellas, otras 

adolescentes manifestaron que se embarazan por falta de conocimientos sobre 

técnicas de prevención, otras manifiestas que se embarazan por no tener una 

comunicación abierta con sus padres para tratar estos temas de sexualidad y otras 

en un mínimo porcentaje manifestaron que estando conscientes de lo que implica 

tener una actividad sexual dijeron que se embarazan por el  amor que sienten 

hacia sus parejas. 
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 El embarazo adolescente se puede prevenir de muchas formas más sin 

embargo a aquellas adolescentes encuestadas manifestaron solo un medio para la 

prevención del embarazo, la más reconocida de todas que es el uso de 

preservativos o el consumo de pastillas anticonceptivas, básicamente están en lo 

correcto más pocas fueron las que manifestaron otros tipos de prevención como la 

abstinencia, reconociendo que es difícil aplicar este medio de prevención en los 

adolescentes, situación que da que hablar acerca de los mismos en la comunidad 

Manantial de Guangala. 

La gran mayoría de las adolescentes manifestaron si conocer las 

consecuencias que el embarazo les podía presentar en sus vidas, no solo el cambio 

del estilo de vida de las mismas sino también las consecuencias biológicas., 

también manifestaron la falta de atención médica desde el inicio del embarazo, 

debido a que generalmente las adolescentes ocultan su embarazo durante los 

primeros meses por temor a ser rechazadas. 

Las adolescentes indican que muy pocas veces han recibido información 

sobre educación sexual por lo tanto manifestaron que los conocimientos sobre 

sexualidad que han obtenido han sido indagando o experimentando. La edad más 

común de embarazos adolescentes pasan en el rango de 15 y 17 años esta 

información la cerciora también el instituto ecuatoriano de estadísticas y censo 

INEC donde se exponen datos que muestran el gran índice de embarazo en esas 

edades .La mayoría de adolescentes estudiaban en el momento en el que quedaron 

embarazadas mayoría cursaban el primer año de bachillerato en sus respectivos 

colegios, pocas estaban en la educación básica lo que muestra que tuvieron que 

dejar al menos un año sus instituciones educativas para llevar de manera sana su 

embarazo. 

A la gran mayoría de adolescentes embarazadas sus padres al principio 

rechazaron totalmente el embarazo, cuentan que vivieron una experiencia muy 

dolorosa sentimentalmente hablando, manifestaron la decepción que sus padres le 

mostraron, más sin embargo con el paso de los días y de los meses la gran 

mayoría de padres si apoyaron sus embarazos más que por voluntad propia por el 

cariño que le tienen a sus hijas, sin embargo en una cantidad interesantes de 
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adolescentes sus padres no apoyaron esta circunstancia y fueron enviadas a vivir 

con sus parejas. 

 

En relación a la implementación de un manual de educación sexual que 

facilite la adquisición de conocimientos, sobre el mismo consideran que es 

totalmente importante para conocer sobre sexualidad y reducir los factores que 

predisponen el embarazo en las adolescentes. 

 

 

 2.2.9  DISCUSIÓN 
 

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

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que 

han determinado un aumento considerable en su prevalencia. Lo cual no sea aleja 

de la realidad en la Comunidad de Guangala ,luego de revisar y analizar las 

historias clínicas de las adolescentes embarazas del centro de salud Manantial de 

Guangala  se evidencio que en la mayoría de los embarazos adolescente se dan 

por los patrones socioculturales persistentes aun en la comunidad. 

 

En el estudio realizado por Unicef en seis países sobre los factores de riesgos 

que inciden en el embarazo adolescente en América Latina  refiere que la tercera 

parte de los embarazos en adolescentes corresponden a menores de 18 años, 

siendo casi un 20% de estas menores de 15 años en el año 2014.  (Unicef, 

2014)comparando con la encuesta  realizada  en la comunidad Mananatial de 

Gaungala  demostro que la edad mas frecuente para que las adolescentes se 

embarazen es a partir de los 15 años de edad. 

 

En  el estudio realizado por la (Organización Mundial de la Salud , 2014) 

refiere que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda 

causa de muerte entre las adolescente de 15 a 19 años en todo el mundo en 

contraste con las encuestas realizadas en este estudio donde se demostró que la 

mayoría de las adolescente desconocían las consecuencias que pueden ter durante 

el embarazo. 
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La educación sexual integral, como parte de la educación dentro y fuera de 

la escuela, es una importante estrategia que permite a las y los adolescentes y j 

comprender y tomar decisiones autónomas y responsables sobre sus emociones, 

su sexualidad y su salud sexual y reproductiva. (Unicef, 2014) comparando con 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las adolescentes 

embarazadas demostró que todas carecían de información sobre sexualidad. 

Un estudio realizado por  (María Dolores Suárez Villao, MSc., 2015) 

indico que existe el 30% de riesgo de muerte en madres adolescentes, cuyas 

causas principales en 2009 fueron las hemorragias posparto (32%), los trastornos 

hipertensivos (30%) y las sepsis (14%). Comparando este estudio con el grado de 

conocimiento de las adolescentes embarazas sobre factores de riesgos indicaron 

conocer la anemia como factor de riesgo y morbilidad en el embarazo adolescente. 

 

Al realizar la encuesta a las adolescentes embarazadas se demostró que si 

tienen conocimiento de cómo prevenir un embarazo se coincide con el estudio 

realizado por (Ministerio de Salud Pública, 2015) donde refiere que a través de las 

acciones desarrolladas por la (Enipla), Ecuador, en el período 2011 y 2012 se 

incrementaron las consultas para prevenir el embarazo no deseado en un 16,18%; 

y las atenciones en planificación familiar en 9,53% .  
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3 .PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE EDUCACION SEXUAL 

 

La prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el ejercicio 

de los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, con importantes 

implicaciones para el desarrollo social y la salud pública que impactan en la salud 

de las madres adolescentes y de los recién nacidos, es por ello que mediante el 

estudio realizado, se determinó la necesidad de crear un manual que pueda ser 

utilizado por profesionales y educadores  para la capacitación de los adolescentes 

entre 15 y 17, con el fin de reducir el índice de mujeres embarazadas y los 

posibles factores de riesgo que conlleva un embarazo prematuro. 

 

Este manual sistematiza algunas técnicas utilizadas en diversos proyectos 

educativos, sociales y comunitarios apoyados por el MSP. Si bien son para utilizar 

principalmente con adolescentes y jóvenes, algunas de ellas también se adecuan al 

trabajo con niños y niñas. No se trata de un material acabado, sino que pretende 

ampliarse, recrearse y problematizarse a partir de quienes lo utilicen para el 

trabajo con grupos. Asimismo, se espera estimular a que quienes lo lean, puedan 

compartir otros recursos técnicos con nuestro equipo para más adelante poder 

contar con una edición ampliada y enriquecida de esta publicación, con 30 o 40 

técnicas grupales para el trabajo en sexualidad dentro del Ministerio de Salud 

Pública distrital de Santa Elena.  
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Objetivo General 

Aplicación del manual de educación sexual para orientar conocimientos, 

además de comunicación sexual entre padres e hijos para prevenir el embarazo en 

las adolescentes entre 15 a 17 años en la Comunidad Manantial de Guangala. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a la disminución de embarazos adolescentes fortaleciendo el 

conocimiento y  acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en el 

Centro de Salud de la Comunidad de Guangala. 

  

 Diseñar un manual sobre la educación sexual para prevenir embarazos 

adolescentes en  entre 15 a 17 años en  Comunidad Manantial de Guangala 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Este manual de educación sexual es un instrumento educativo  para aplicarlo con  

las adolescentes de la comunidad  Manantial de Guangala que contribuirá con la 

educación sexual adecuada de las mismas. 

La ejecución de los temas que  contiene este  manual  van desde lo básico hasta lo 

primordial, que le facilite al adolescente el entendimiento, comprensión y 

aplicación de cada detalle que se expone dentro del contenido del propio manual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Los factores de riesgo que se pueden presentar en un embarazo, se incrementan 

cuando las mujeres son adolescentes, provocándoles daños perjudiciales para 

tanto la salud de la madre como para la del niño que está próximo a nacer, 

básicamente no se puede combatir contra estos factores ya que siempre están a la 

deriva de que se presenten, más si pueden ser tratados y con el tiempo superarlos. 

 

En el Ecuador se identificó que la mitad de las adolescente con una edad 

comprendidas de entre 15 a 19 años están embarazadas o han estado embarazadas, 

este índice corresponde solo a la última década, es decir desde el 2010, las cifras 

altas sobre esta problemática cada año representan un ascenso en las mismas ya 

que desde el 2010 para acá por año los embarazos adolescentes han aumentado en 

un 21%, cifra que sin duda alguna no es buena para el País. 

 

En esta investigación se puede concluir que en efecto los problemas que se dan en 

los embarazos adolescentes, es absolutamente por la falta de conocimientos de los 

propios adolescentes, ante lo que representa la sexualidad o el sexo en general, en 

vista de que no tienen la información necesaria para de alguna u otra manera 

pueden tomar precauciones o prevenciones para evitar ya sea la presencia de los 

riesgos en el embarazo o simplemente para evitar el embarazo en la adolescencia. 

 

La implementación del manual de educación sexual que se desarrolló en esta 

investigación puede ser una herramienta de total utilidad para los adolescentes ya 

que a través de este mismo manual, las adolescentes sobre todo podrán procesar 

información necesaria para evitar en algún momento una complicación por la 

presencia de un factor de riesgo en el embarazo adolescente.  
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Recomendaciones 

 Orientar a las pacientes gestantes adolescentes a la realización de controles 

prenatales subsecuentes desde que se diagnostica el embarazo o su primera 

consulta.  

 

 Es necesario que en cada centro de salud de la República del Ecuador cuenten 

con capacitaciones o conferencias sobre la Educación sexual para que aquellos 

adolescentes que asisten a chequeos médicos puedan obtener más información 

acerca de cuidados para prevenir los factores de riesgo comunes en los 

embarazos adolescentes. 

 

 Realizar una detallada y adecuada historia clínica por parte de los centros de 

Salud del país a las embarazadas adolescentes que acuden al centro de salud a 

sus respectivos chequeos, más aun a las que presentan mayor riesgo obstétrico. 

.  

 

 Realizar un constante y capacitado seguimiento médico clínico a todas las 

pacientes posteriores al diagnóstico de la confirmación positiva del embarazo 

en las adolescentes. 
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ANEXO #2 

HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE 
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ANEXO # 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Factores de riesgo en adolescentes embarazadas de 

15 a 17 años diseño de un manual de educación sexual  

 

 

Yo..................................................................  

 Doy mi pleno consentimiento, de manera libre y voluntaria  para participar en 

este estudio. He leído la hoja informativa sobre el proyectoo. He comprendido que 

la investigación es una contribución a los conocimientos médicos. Sé que puedo 

retirar mi consentimiento en cualquier fase del procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nª  4 

ENCUESTAS 

Nª PREGUNTAS OPCIONES 

1 
¿A qué edad es más frecuente el embarazo en 

adolescente? 

15 Años  

16 Años  

17 Años  

18 Años 

SI NO A VECES  

2 
¿Estudiabas antes de quedar embarazada?  

   

3 
 ¿Tus padres te apoyaron al quedar 

embarazada? 

   

4 
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes 

que se presentan en los recién nacidos de 

madres adolescentes? 

a.- Nacimiento  

b.- Prematuro  

c.- Enfermedad  

d.-Respiratorias  

e.-Desnutrición  

f.- Infecciones 

   

5 

 

 

6 

¿Por qué cree usted que se embarazan las 

adolescentes? 

 ¿Qué riesgos se pueden presentar en un 

embarazo adolescente? 

   



 

7 
¿Conoce usted cuales  son los factores de 

riesgos en los embarazos adolescentes? 

a.-anemia 

b.-abortos  

c.-enfermedades hipertensivas  

d.-parto pretermino 

e.-desproporción céfalo-pélvica 

f.- muerte materna 

   

8 ¿Conoce usted como  se puede prevenir el 
embarazo adolescente? 

   

9 ¿A recibido usted información y educación 
sobre sexualidad? 

   

10 ¿Considera usted importante que se diseñe un 
manual de educación sexual con temas que 
apoyen a la reducción de los factores de 
riesgos en el embarazo adolescente? 

 

   

 

 



 

 
Tabla  4  Pregunta 1 Edad más frecuente de Embarazo 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
15 Años 56 0,43 
16 Años 13 0,10 
17 Años 54 0,42 
18 Años 7 0,05 
TOTAL 130 1,00 

 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 

 

Tabla  5  Pregunta 2  Estudios antes de embarazo 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 1,00 

No 0 0,00 

TOTAL 130 1,00 

 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
 

 

Tabla  6   Pregunta 3 Apoyo de los padres durante el embarazo 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 67 0,52 
No 63 0,48 

TOTAL 130 1,00 
 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
 
 
 

 

 

 

 



 

Tabla  7  Pregunta 4 Complicaciones más frecuentes que se presentan en los 
recién nacidos de madres adolescentes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nacimiento Prematuro 78 0,60 

Enfermedad Respiratorias 31 0,24 
Desnutrición 13 0,10 
Infecciones 8 0,06 

TOTAL 130 1,00 
 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
 

Tabla  8  Pregunta 5 Razón por la cual se  embarazan las adolescentes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falta de Prevención 90 0,69 

Falta de comunicación 20 0,15 
Falta de Conocimiento 13 0,10 

Amor 7 0,05 
TOTAL 130 1,00 

Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
 
 

Tabla  9  Pregunta 6  Riesgos que se pueden presentar en el embarazo 
adolescente 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 35 0,27 
No 95 0,73 

TOTAL 130 1,00 
 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 

 

Tabla  10  Pregunta 7  Conocimiento sobre factores de riesgos en el embarazo 
adolescentes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anemia 55 0,42 
Abortos 22 0,16 

Enfermedades 
hipertensivas 8 0,06 

Partos 
preterminos 15 0,11 



 

Desproporción 
céfalo-pélvica 10 0,07 

Muerte 
materna 20 0,15 
TOTAL 130 1,00 

                                    
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
                                   Fuente: (Encuestas, 2016) 
 

Tabla  11  Pregunta 8  Prevención de embarazo 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Uso de preservativos 66 0,51 

Consumo de anticonceptivos 61 0,47 
Abstinencia  3 0,02 

Otros 0 0,00 
TOTAL 130 1,00 

 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
 

Tabla  12  Pregunta 9  Recibimiento de información y educación sobre 
Sexualidad 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0,00 
No 130 1,00 

TOTAL 130 1,00 
 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 
                      

Tabla  13  Pregunta 10  Importancia del diseño de un manual de educación 
sexual 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 1,00 

No 0 0,00 

TOTAL 130 1,00 

 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
Fuente: (Encuestas, 2016) 



 

Figura N° 1  ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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CAUSAS 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Centro de Salud Manantial de Guangala, 2016) 
Elaborado por: (Obst. Gioconda Pilco Muñoz , 2016) 
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PRESENTACIÓN 

 

La sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, psicológicas y afectivas que 

caracterizan a cada sexo. No obstante, la constitución de la sexualidad tiene que ver 

en su mayor parte con lo cultural y lo social, es decir, con las pautas y condiciones a 

las que diferenciadamente nos enfrentamos mujeres y hombres en la vida cotidiana.  

 

Para lograrla resulta muy útil reivindicar la educación sexual en los términos en que 

lo expuso la Organización Mundial para la Salud (OMS): "La educación sexual debe 

abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de las actitudes, de las 

presiones, conciencia de las alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el 

amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la 

comunicación". OMS, 2005 

 

Romper mitos acerca de la sexualidad e impulsar la reflexión sobre ella significa 

transgredir ciertos estereotipos de género que de forma milenaria han sido yugo de 

mujeres y hombres, porque han girado en torno al deber ser y han definido la forma 

en que unas y otros se conciben como sujetos sociales.  

 

El reto radica en internarse en los modos en que mujeres y hombres se conciben, se 

representan y se entienden a partir del ejercicio de su sexualidad, destacando las 

voces sociales que suelen atravesar sus decisiones y sus dilemas frente a la 

sexualidad.  

 

Levantar el velo de la mentalidad y encarar los conceptos sobre sexualidad como 

construcciones históricas en las que muchas veces el cuerpo y la sexualidad han sido 

medios de opresión humana, es una labor que todas y todos los implicados en la 

formación de las y los jóvenes debemos realizar, de forma que las nuevas 

generaciones sean cada vez más libres pero a la vez más responsables, a través de la 

conciencia de sí mismas. 

 

La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente de nuestro sistema 

educativo. Como materia no está integrada de modo formal en el sistema curricular y, 

sin embargo, cada vez es más necesario difundir conocimientos que logren cambiar 

ciertas actitudes sexistas que subyacen en dos auténticas lacras sociales: la violencia 

sobre las mujeres y la violencia sexual. Para erradicarlas es muy necesario procurar 

una buena educación sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene hoy en día el tema de la sexualidad hace que 

merezca mayor atención, sobre todo algunos de sus aspectos, como el 

embarazo no deseado en la adolescencia, las relaciones sexuales a 

temprana edad, las infecciones de transmisión sexual, el aborto etc., 

fenómenos cuyos causantes son la falta de información, o que ésta sea 

inadecuada, así como la falta de confianza en la familia, por mencionar 

algunos. 

 

Todo lo anterior involucra varias dimensiones de la sexualidad, tales como 

la educación sexual en la familia, las amistades, las relaciones de pareja e 

incluso la formación escolar. Todo influye de manera rotunda en las 

decisiones y formas de vida que llevamos a cabo. 

 

A través del tiempo, el concepto de sexualidad ha sido moldeado según la 

cultura, ideología y forma de vida de cada sociedad. El estudio de la 

historia de la sexualidad tiene doble importancia: primero porque nos 

enseña cómo un mismo tema puede ser considerado y visto de diferente 

manera en función de factores como el nivel socioeconómico, la religión y 

la cultura; y, segundo, porque nos permite comprender las actitudes y 

conceptos del presente en relación con el tema de la sexualidad. 

 

La sexualidad no debe apartarse de dos principios fundamentales: el 

mutuo consentimiento y la superación de la autocensura.  

 

A partir de las consideraciones anteriores es que surgió la necesidad de 

diseñar este manual con actividades que tiene como finalidad, en un 

sentido amplio, difundir y promover información adecuada sobre la 

sexualidad, que amplíe los conocimientos de los jóvenes a través de la 

reflexión y sensibilización de los problemas que en este aspecto le 

afectan o pudieran cambiar sus vidas en un momento determinado y en 

especial reducir el índice de adolescentes embarazadas.  
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OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

Que las y los participantes adquieran herramientas teórico-metodológicas 

que les permitan construir nuevos conocimientos o reforzar los previos  

respecto al concepto de sexualidad y todo lo que este implica, 

promoviendo una mejor educación sexual a través de técnicas de auto 

conocimiento que propicien su reflexión y sensibilización.  

 

1.2 Objetivos particulares 

Este manual pretende convertirse en una herramienta que permita a los y 

las participantes: 

a) Identificar las diferencias y relaciones entre sexualidad, sexo y 

género, observando conceptos básicos al respecto. 

b) Establecer un ambiente de respeto y confianza en el grupo que 

facilite la comprensión y esclarecimiento de los contenidos. 

c) Propiciar la reflexión en el participante, para que logre crear 

nuevos y mejores conocimientos así como fortalecer los previos, a 

través de técnicas adecuadas para ello. 

d) Sensibilizarse sobre las consecuencias de una relación sexual a 

temprana edad sin los adecuados cuidados, lo cual puede generar 

embarazos no deseados o la transmisión de alguna enfermedad 

sexual. 

e) Formarse un sentido de responsabilidad que le ayude a tomar 

decisiones con las cuales se pueda ver beneficiado en todas las 

etapas de su desarrollo. 
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Estructura 

Este manual está estructurado con base en cuatro temas y/o actividades: 

 

1. PROYECTO DE VIDA  

a. ¿Definición?  

b. Como crear un proyecto de vida  

 

2. LA SEXUALIDAD  

a) 2.1 Que es la sexualidad  

b) 2.2 La sexualidad en adolescentes  

 

3. EMBARAZOS ADOLESCENTES  

a) 3.1 Responsabilidad y riesgo de embarazo adolescente  

b) 3.2 Derecho salud Sexual y reproductiva  

c) 3.3 Consecuencias sociales del embarazo adolescente  

 

4. METODOS DE PREVENCION  

a) 4.1 Abstinencia  

b) 4.2 El preservativo  

c) 4.3 Las pastillas anticonceptivas  

d) 4.4 Recomendaciones  

 

Los módulos están planteados de tal manera que permiten reconocer la 

importancia de la perspectiva de género. Cada tema tiene indicado un 

objetivo, los recursos materiales y humanos que se requieren, así como el 

tiempo destinado a cada actividad y la secuencia a seguir. El objetivo 

general indica lo que se pretende lograr al desarrollar cada tema. Los 

recursos humanos se refieren al número de personas que se requieren 

para desarrollar el proceso de capacitación, siendo dos personas el 

número ideal. Los recursos materiales se refieren a los apoyos didácticos 
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necesarios para realizar las actividades propuestas en el manual. Para 

cada tema se indica el Anexo con el cual está relacionado, así como las 

presentaciones en power point (si se cuenta con proyector) u hojas de 

rotafolio que tengan las mismas imágenes que las diapositivas. 

 

La lectura previa de los Anexos relacionados permite al instructor tener 

insumos que faciliten las actividades. Así también, repartir estas lecturas 

entre los y las asistentes al taller podría reforzar los conocimientos 

adquiridos. El tiempo indica la duración mínima para impartir cada tema y 

realizar cada actividad. 

 

Recomendaciones para los talleres 

Infraestructura  

Es importante tener presente que al implementar procesos de 

capacitación como éste es necesario atender algunos aspectos de 

infraestructura como los siguientes: 

a. Local: tiene que ser lo suficientemente amplio como para que 

pueda estar el número de participantes convocados; ha de 

estar ventilado, con iluminación adecuada, sillas cómodas y, 

por último, ser accesible para la mayoría de las personas. 

 

b. Número de participantes: es necesario conocerlo de 

antemano para poder preparar el material y adecuar las 

técnicas a ese grupo. Lo ideal es un número de 25 

participantes, para permitir la participación de todas las 

personas y un buen manejo de las técnicas en el grupo. Es 

necesario que el grupo sea el mismo durante todo el taller, y 

que no se permita la entrada de personas a sesiones aisladas. 
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c. Convocatoria: Es necesario programar con anticipación la 

capacitación, con el propósito de tener suficiente tiempo 

para divulgar la convocatoria.  

 

d. Programa: Se recomienda que al inicio de cada taller se 

entregue el programa de actividades que se realizarán, lo 

cual tiene como objetivo que quienes participan se 

familiaricen con los temas que se tratarán, así como la 

manera en que estará organizado el tiempo y las actividades 

que se realizarán. 

 

e. Facilitadoras/es y expertas/os: Es recomendable que los 

procesos de capacitación sean facilitados por dos personas. 

Hay varias razones para ello: por una parte puede ser 

demasiado pesado para una sola, por lo que es necesario 

dividir entre dos las tareas y poder así atender las 

necesidades de los participantes, aclarar instrucciones y 

dudas; por otra parte, dos facilitadores pueden aportar más 

conocimiento y reflexiones, enriquecer las discusiones, y 

apoyarse mutuamente en los momentos difíciles de la 

actividad.  

 

f. En algunos temas se recomienda la participación de 

invitadas/os que por su trabajo y experiencia puedan 

enriquecer el proceso de capacitación. Estas personas 

deberán ser contactadas por las/los facilitadoras/es, 

quienes les indicarán claramente el tema que deberán 

abordar, así como los aspectos más relevantes para el 

trabajo del grupo. 
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Evaluación 

Evaluación  del taller 

 

Valorar la experiencia de capacitación permite crecer y mejorar. Evaluar 

quiere decir reconocer los aspectos más positivos del proceso, así como 

aquellos que puedan ser susceptibles de cambio. También quiere decir 

reconocer los aspectos que dan mayor fuerza a la tarea y los vacíos que se 

pueden enfrentar durante la realización de la actividad. Para ello se puede 

realizar una actividad que permita que los participantes expresen su 

opinión sobre de aquellos aspectos que se pueden evaluar, como las 

dinámicas utilizadas, el trabajo en grupo, los temas abordados, la labor de 

las/os capacitadoras/es, la duración del taller, etc. Por ejemplo, se pude 

realizar un cuestionario que contenga preguntas cerradas que tomen en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a. Contenido del taller 

b. Duración del mismo 

c. Manejo del tema por parte de facilitadoras/es y personas 

invitadas 

d. Conocimientos adquiridos en el taller  

e. Posibilidad de aplicar esos conocimientos en el trabajo y vida 

personal 

f. Material didáctico con el que se trabajó 

g. Dinámicas y trabajos realizados en grupo 

h. Sugerencias para mejorar el taller 

i. Nuevas necesidades de capacitación 

 

Otra posibilidad es realizar la evaluación en forma oral, abriendo un 

espacio durante el cierre del taller, para que los participantes externen 

sus comentarios y sugerencias.  
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Evaluación de las/los capacitadoras/es 

 

Es importante que abran espacios permanentes de reflexión que les 

permitan visibilizar sus aciertos, debilidades y potencialidades.  

 

Seguimiento 

 

Es muy importante tener estrategias para dar seguimiento a los 

resultados y compromisos adquiridos durante el proceso de capacitación 

de los adolescentes. Por ejemplo, podría pensarse en formar una comisión 

que organice una reunión, después de un tiempo de haber terminado el 

taller, con las personas que participaron en el mismo, para actualizar que 

acciones se han realizado y evaluar si ha habido avance en los resultados. 

Esto dará durabilidad a los compromisos adquiridos. 
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Tema I: Presentación y encuadre 

 

 

Técnica: 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Objetivo:  

Establecer las reglas básicas de trabajo que se consideren necesarias y 

favorables para el desarrollo del taller. 

 

Materiales:  

Hojas de rotafolio, papelotes  y Marcadores 

 

Desarrollo: 

 La capacitadora presenta al grupo el objetivo del taller y toma en 

cuenta las opiniones o ideas de los participantes que surjan durante su 

explicación. 

 Posteriormente pide la participación de los integrantes para proponer 

en conjunto las reglas que se desean seguir durante el taller. 

 Las reglas se registrarán en hojas de rotafolio y se pegan en algún 

muro del salón donde se esté llevando a cabo el taller, para que estén 

a la vista de todos. 

 

Tiempo:  

15 minutos. 
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Tema 2: Proyecto de vida 

 

 

Técnica: 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Objetivo:  

Conocer  las bases con que cuenta una persona para construir su proyecto 

de vida. Debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de las 

circunstancias que lo rodean, sin que ello quiera decir que deba 

contemporizar con todo lo que pueda ser superado. 

 

Materiales:  

Hojas de rotafolio, papelotes  y Marcadores, hojas de papel bond, lápices, 

borradores 

 

Desarrollo: 

 El Facilitador distribuye a los participantes la hoja de trabajo "Mi 

Proyecto de Vida". 

 El Facilitador solicita a los participantes que contesten la hoja de 

trabajo y les indica que sean concretos y que omitan enunciados 

demasiado generales o vagos. 

 Terminada la actividad anterior, el Facilitador invita a los 

participantes a que voluntariamente compartan sus proyectos con el 

grupo. 

 El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede 

aplicar lo aprendido a su vida. 

 

Tiempo:  

45 minutos. 
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Proyecto de vida 
 

La elaboración de un proyecto de  

vida, debe considerar aspectos 

tales como: el entorno y 

conocimiento de la persona; la 

búsqueda de información para 

satisfacer las inquietudes y 

posibilidades que nos rodean 

para alcanzar  las  metas  

propuestas;  y  la  flexibilidad,  

que  no  debe  faltar,  pues  los  

seres  humanos  poseen múltiples 

intereses, habilidades y la 

capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo de la 

persona. 

 

Al definir un proyecto de vida, podrán defender lo que piensan, sus 

intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio. 

 

1. El punto de partida mi situación 

Mis fortalezas. 

Mis debilidades. 

2. Autobiografía 

¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida 

y de qué manera? 

¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en 

lo que soy ahora? 

¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
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¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

3. Rasgos de mi personalidad 

Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a: 

Aspecto físico 

Relaciones sociales 

Vida espiritual 

Vida emocional 

Aspectos intelectuales 

Aspectos vocacionales 

4. Quién soy  

¿Cuáles son  las  condiciones  facilitadoras  o  impulsadoras  de  mi  

desarrollo? (tanto  personales  como  las existentes en el medio). 

 ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi 

desarrollo? (tanto personales como las existentes en el medio). 

Es posible el cambio 

Es factible el desarrollo 

No es posible cambiar (justificar porque no) 

Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

 

5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad  

 

¿Cuáles son mis sueños? 

¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

¿Cómo  puedo  superar  los  impedimentos  que  la  realidad  me  plantea  

para  realizar  mis  sueños?  ¿Cómo puede  potenciar  o  enriquecer  mis  

condiciones  facilitaras?  ¿Cómo  puedo  enfrentar  las  condiciones 

obstaculizadoras? ¿Cómo  sé  que  logré  realizar  lo  que  quería?  ¿Cuáles  

serán  las  soluciones?  ¿Cuáles  serán  las  acciones derivadas a seguir? 
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6. Mi programa de vida 

El propósito de mi vida.  

Es... 

Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? 

¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer?  

 

 

¿QUE QUIERO 

LOGRAR? 

¿PARA QUE LO QUIERO 

LOGRAR? 

¿COMO LO 

LOGRARE? 
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ACTIVIDAD II 

LA SEXUALIDAD 
1.Que es la sexualidad. 

 

Técnica: 

COLLAGE  

 

Objetivo:  

Que las y los participantes aporten las ideas o nociones que tienen acerca 

de los conceptos de sexualidad, sexo y género, y conozcan otros 

conceptos teóricos que le ayuden a aclarar, complementar o cambiar sus 

ideas y conocimientos previos.  

 

Material:  

Cartulinas o papel bond, revistas, plumones, tijeras, pegamento. 

 

Tiempo:  

30 minutos. 

 

Desarrollo: 

 Ya conformados los equipos y sin hablar, los integrantes hacen un 

collage, pegando en una cartulina u hoja de papel grande los recortes 

de revistas que expresen lo que para ellos significan los conceptos de 

sexualidad, sexo y género. 

 Esta actividad se debe llevar a cabo en silencio; si alguien considera 

que algún recorte significa para él sexualidad, sexo o género, lo 

recorta y lo pega, o le pide a un compañero que lo haga, a través de 

señas. 

 Cuando hayan transcurrido los treinta minutos destinados a esta 

actividad, el o la coordinadora indica a los miembros de cada equipo 
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que peguen su collage en un lugar visible del salón, y que expliquen las 

razones por las cuales escogieron esos recortes, así como cuál es la 

relación que tienen con los conceptos analizados. 

 El/la coordinador/a debe tomar en cuenta de manera especial las 

participaciones de los miembros de los equipos, mostrando interés en 

lo que dicen, remarcando lo importante y tratando de aclarar los malos 

entendidos, sin omitir ninguna opinión por muy insignificante que esta 

pudiera parecer.  

 

Técnica:  

EXPOSICIÓN 

 

Objetivo:  

Que las y los participantes contrasten sus nociones e ideas acerca de la 

sexualidad, el sexo y el género, con conceptos teóricos, y aclaren las 

dudas que puedan tener. 

 

Material:  

Presentar el tema en power point requiere cañón, computadora, pantalla.  

 

Desarrollo: 

 El facilitador o la facilitadora expone cada uno de los conceptos: 

sexualidad, sexo y género. 

 Después presenta un cuadro donde se sistematizan las diferencias y 

relaciones entre los conceptos, complementándolo con las 

participaciones de todos los integrantes. 

 Luego explica cuáles son las características de cada uno de los 

conceptos, incluyendo en la explicación ejemplos de la vida cotidiana 

para facilitar la comprensión de cada uno de ellos. 

Tiempo: 20 minutos. 
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2. La sexualidad en adolescentes  

 

Técnica:  

DI MI NOMBRE 

 

Objetivo:  

Concientizar a los y las participantes acerca 

de los términos que ordinariamente se 

utilizan para nombrar aspectos de la 

anatomía y fisiología de los órganos 

sexuales. 

 

Desarrollo: 

• El o la instructora divide al grupo en equipos pequeños, de acuerdo con el 

número de participantes y les entrega hojas de rotafolio. 

• Cada equipo escribe sinónimos con los cuales comúnmente se conocen los 

términos: pene, vagina, relaciones sexuales. 

• Cada equipo expone ante los demás equipos su lista de sinónimos. 

• El o la instructora hace una lista en la que se anotan los sinónimos que se 

repitan. 

• Al finalizar las exposiciones, hace las siguientes preguntas: 

• ¿Alguien se sintió apenado cuando vio, escribió o leyó en voz alta los 

términos?  

Responden sí o no y por qué. 

• ¿Cuándo usamos términos sexuales vulgares? ¿Cuándo usamos términos 

sexuales correctos? ¿por qué? 

• ¿Existen diferencias entre los términos asociados con el hombre y con la 

mujer? 
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ACTIVIDAD III 

EMBARAZOS ADOLESCENTES 
 

1. Responsabilidad y riesgo de embarazo adolescente. 

Técnica:  

REPRESENTACIONES 

 

Objetivo:  

Sensibilizar a las/los participantes sobre la 

importancia de la responsabilidad en las 

relaciones sexuales. 

 

Materiales:  

Cartulinas, colores, plumones. 

 

Desarrollo:  

 Los participantes forman equipos pequeños, dependiendo el número 

total de integrantes. 

 A cada equipo se le asigna un tema que incluye aspectos que involucra 

una relación sexual a muy temprana edad.  

 Cada equipo debe representar el tema o título que le haya tocado.  

 Los temas son los siguientes: 

 ◊ Influencia de los amigos. 

 ◊ Falta de información.  
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 ◊ Embarazo no deseado. 

 ◊ Transmisión de Infecciones Sexuales. 

 ◊ Problemas familiares. 

 ◊ Baja autoestima. 

 La coordinadora les da a conocer las diferentes opciones que tienen 

los participantes para exponer su tema a sus compañeros: sociodrama, 

imagen congelada, dibujo o canción.  

 Por ejemplo, a un equipo le tocó el tema de las causas de una relación 

sexual a temprana edad y el equipo decide escenificarlo por medio de 

un sociodrama. A otro equipo le tocó el tema de las posibles 

consecuencias, pero decide representarlo a través de una canción, y 

así por el estilo.  

 Al término de la actividad, la coordinadora explica de forma realista y 

fundamentada las verdaderas causas y consecuencias y demás 

aspectos que están involucrados en una relación sexual a temprana 

edad. 

 Es importante que rescate cada una de las representaciones y solicite 

la participación del equipo que está exponiendo como de los que 

observan para aclarar dudas, por ejemplo: en qué consistió su 

representación y el por qué el equipo decidió representarlo de esa 

forma.  

Tiempo:  

30 minutos. 
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2. Derecho, salud Sexual y reproductiva. 

Técnica:  

EXPOSICIÓN 

 

Objetivo:  

Los (as) adolescentes conocen el concepto de 

salud integral, incluyendo salud sexual y 

reproductiva y los analizan como un derecho 

humano. 

 

Materiales:  

Rotafolios, Cartulinas, colores, plumones marcadores. 

 

Desarrollo:  

 Pida a los os participantes que individualmente cierren sus ojos y 

piensen que significa para ellos tener salud sexual y reproductiva. 

 Una vez que hayan abierto sus ojos, pida que compartan imágenes, 

situaciones  que se le hayan venido a su mente ante las preguntas.  

 Se solicita que se formen grupos y se les entrega materiales, sugerir 

se trabaje en un cuadro, compartiendo las respuestas individuales.  

 En caso que considere necesario, deberá reforzar que la salud sexual 

y reproductiva, la influencia de los factores étnicos, culturales y de 

género, además de considerar los textos sociales e históricos en la 

que los adolescentes se desarrollan.  
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Duración: 40 minutos  

Llenar las preguntas.  

Que significa 

salud y la  

salud sexual y 

reproductiva 

para usted? 

 

Que significa 

salud para la 

familia  

(mamá, papá, 

hermanos)? Y la 

salud sexual y 

reproductiva? 

¿En qué momentos ha sentido 

que no tiene salud o que le 

han negado la atención en 

salud sexual y reproductiva? 

 

¿Es diferente el 

concepto de salud y de 

salud sexual y 

reproductiva para 

hombres que para 

mujeres? 

 

 

 

   

 

 

   

 

Complete el ejercicio colocando una X en la casilla que considere 

conveniente. 
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3. Consecuencias sociales del embarazo adolescente. 

 

Técnica:  

EXPOSICIÓN  

 

Objetivo:  

Que las y los estudiantes conozcan los riesgos que existe en el embarazo 

precoz con el fin de cuidarse y procurar su salud. 

 

Competencias a desarrollar: 

Conocimiento de sí mismo y de sí misma, autoestima. 

 

Material 

Imágenes de las causas y efectos del embarazo precoz en adolescentes,  

 

Desarrollo  

 La capacitadora presenta al grupo el objetivo del taller y toma en 

cuenta las opiniones o ideas de los participantes que surjan durante su 

explicación. 

 Posteriormente pide la participación de los integrantes para proponer 

en conjunto las reglas que se desean seguir durante el taller. 

 Las reglas se registrarán en hojas de rotafolio y se pegan en algún 

muro del salón donde se esté llevando a cabo el taller, para que estén 

a la vista de todos. 
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En esta actividad, los estudiantes escribirán las causas y consecuencias 

adaptadas a su entorno familiar, basándose en el ejemplo que se muestra 

a continuación con el fin de crear conciencia y bienestar de los 

adolescentes.   

 

 

Para la reflexión 

Al finalizar el maratón se preguntará a las y los estudiantes cómo se 

sintieron, para qué creen que les sirve tener esta información y si había 

cosas que no sabían que les parecen importantes.   

 

Duración: 40 minutos  
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4. Conociendo mi cuerpo 

 

Técnica:  

EXPOSICIÓN Plano Individual 

 

Objetivo:  

Que las y los estudiantes conozcan 

la anatomía y fisiología sexual 

femenina y masculina con el fin de 

cuidarse y procurar su salud. 

 

Competencias a desarrollar: 

Conocimiento de sí mismo y de sí 

misma, autoestima. 

 

Material 

Imágenes de los órganos sexuales femeninos y masculinos, tanto internos 

como externos. 

 

Desarrollo  

Para realizar esta actividad sería ideal contar con esquemas grandes de 

los órganos sexuales masculinos y femeninos; si esto no es posible, 

entonces se pueden mostrar imágenes de libros, revistas o incluso de 

Internet.  
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La o el docente que aplique la actividad deberá estudiar previamente la 

anatomía sexual femenina y masculina  

 Se iniciará la actividad con una exposición interactiva de la 

anatomía y fisiología sexuales, es importante crear el espacio para 

que las y los estudiantes se sientan en confianza de compartir lo 

que saben sobre el tema y externar sus dudas. 

 Una vez concluida la exposición se formarán equipos de 4 o 5 

personas y se les indicará que van a jugar al maratón sexual, que la 

o el docente hará algunas preguntas sobre lo que acaban de revisar 

(la lista de preguntas se anexa al final de la actividad) y cada 

equipo irá teniendo su turno para contestar. Igual que con el 

maratón, si un equipo no sabe la respuesta, el siguiente tendrá la 

posibilidad de contestar. 

 Cada respuesta correcta es un punto y se registrarán los puntos 

que vaya obteniendo cada equipo. 

 

Para la reflexión 

Al finalizar el maratón se preguntará a las y los estudiantes cómo se 

sintieron, para qué creen que les sirve tener esta información y si había 

cosas que no sabían que les parecen importantes.   

 

Duración: 40 minutos  
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ACTIVIDAD III 

METODOS DE PREVENCIÒN  
 

3.1. ABSTINENCIA  

 

Técnica:  

EXPOSICIÓN TRABAJO GRUPAL 

 

Objetivo:  

Que las y los estudiantes conozcan las ventajas de la abstinencia sexual y 

las desventajas de una sexualidad precoz. 

 

Competencias a desarrollar: 

Conocimiento de sí mismo y de sí misma, autoestima. 

 

Material 

Imágenes de las causas y efectos del embarazo precoz en adolescentes,  

 

Desarrollo  

 La capacitadora presenta al grupo el objetivo del taller y toma en 

cuenta las opiniones o ideas de los participantes que surjan durante su 

explicación. 

 Posteriormente pide la participación de los integrantes para proponer 

en conjunto las reglas que se desean seguir durante el taller. 
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 Las reglas se registrarán en hojas de rotafolio y se pegan en algún 

muro del salón donde se esté llevando a cabo el taller, para que estén 

a la vista de todos. 

 

En esta actividad, los estudiantes seleccionaran las causas y 

consecuencias a las que estarían sometidos.   

 

 

Para la reflexión 

Al finalizar el maratón se preguntará a las y los estudiantes que otras 

ventajas existe para las personas que utilizan este método .   

 

Duración: 40 minutos  
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ANTICONCEPCIÓN 

 

Técnica:  

EL COMERCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Conocer bien los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

Material:  

Cartulinas, papeletas con información, tijeras, pegamento, plumones. 

 

Desarrollo:  

a. Ya conformados los equipos en base en la actividad anterior, se le 

entregara a cada uno una papeleta con información sobre un método 

anticonceptivo, cada equipo debe tener uno diferente. 

b. La papeleta contiene, de cada método anticonceptivo: 
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• Concepto 

• Ventajas 

• Desventajas 

• Efectividad 

• Cada equipo lee y analiza la información.  

 

Luego realiza un anuncio o comercial que promocione el método 

anticonceptivo que le tocó, como debe usarse y las ventajas de usarlo 

adecuadamente. 

 

a) Se les entrega material. El equipo hace el comercial basado en 

recortes y dibujos y posteriormente lo presenta al grupo. 

 

b) Al final la instructora hace una recapitulación sobre los métodos 

anticonceptivos ahí vistos. 

 

Tiempo:  

30 minutos. 
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TRANSMITIENDO SALUD 

 

Objetivo: 

Sensibilizar a las/los participantes 

sobre lo fácil q ue es contraer 

infecciones de transmisión sexual y lo 

importante que es usar adecuadamente 

los métodos anticonceptivos.  

 

Material:  

Papelitos adheribles de colores. 

 

Desarrollo: 

1. La instructora o instructor entrega a los participantes seis papelitos 

adheribles de diferente color: rojo, amarillo, azul, verde, morado y 

rosa. 

2. En este momento no les dice qué es lo que representan cada uno. 

3. Les indica que deben pegarlos a los compañeros que más quieran o con 

los que mejor relación tengan; sólo debe ser un papel por persona, sin 

importar si se repite el mismo color. Por ejemplo: si un compañero 

decide pegar un papelito de color azul a otro y ese compañero ya tiene 

uno del mismo color, no importa. 
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4. La coordinadora o coordinador explica que cada papelito de color 

representa una Infección de transmisión sexual: 

 ◊ Sífilis 

 ◊ Virus del papiloma humano 

 ◊ Herpes  

 ◊ Gonorrea 

 ◊ Chlamydia 

 ◊ Sida 

 

5. La coordinadora o coordinador les pregunta a los participantes cómo 

se sintieron al saber que de un momento a otro tenían una Infección 

de Transmisión Sexual. 

6. Después, a nivel grupal, la coordinadora explica la gravedad de cada 

infección y a la vez la facilidad con que se puede contraer si no se 

tiene un adecuado cuidado de prevención durante las relaciones 

sexuales, o si falta higiene. 

 

Tiempo:  

10 minutos. 
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RIESGO A LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Técnica:  

Expositiva  

 

Objetivo:  

Que los participantes conozcan 

algunas infecciones de 

transmisión sexual  

y reflexione sobre las 

consecuencias que origina una 

relación sexual no responsable. 

 

Material:  

Presentación powerpoint, cañón, lap top.  

 

Desarrollo: 

• La coordinadora pide muy estrictamente la atención de todo el grupo 

para lograr el objetivo. 

• Les expone un cuadro con la información sobre Infecciones de 

Transmisión Sexual. 
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• El cuadro debe contener la información necesaria y adecuada para 

explicar de forma amplia la importancia y gravedad de cada una de las 

infecciones. 

• El cuadro contiene los siguientes indicadores: 

• ◊ Aspectos Generales 

• ◊ Signos y Síntomas 

• ◊ Complicaciones 

• ◊ Tratamiento  

• Es importante que durante la exposición la coordinadora efectué 

algunas interrupciones para pedir la participación de algunos 

compañeros y aclare dudas que puedan surgir para ampliar y 

esclarecer la información. 

 

Tiempo:  

10 minutos. 
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Conociendo los métodos anticonceptivos 

 

Objetivo:  

Que las y los estudiantes conozcan los métodos anticonceptivos, su 

funcionamiento y efectividad. 

 

Competencias a desarrollar 

: toma de decisiones, autoestima. 

 

Duración 

El tiempo adecuado para esta actividad deberá decidirlo cada docente, 

tomando en cuenta las características de su grupo y la disponibilidad de 

los materiales requeridos en el interior del plantel. 

 

Material 

Insumos para la investigación, biblioteca, acceso a Internet, revistas o 

material audiovisual. 

 

Preparación de la actividad 

La o el docente formará equipos en el grupo y les indicará que cada equipo 

realizará una investigación acerca de un método anticonceptivo y hará un 

sorteo para distribuir los temas. Su investigación deberá incluir la 

descripción y forma de uso del método, su efectividad, las ventajas y las 
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desventajas de utilizarlo. Es importante que la o el docente conozca los 

materiales con los que se cuenta dentro del plantel, si la biblioteca es 

suficiente para la investigación y si las y los alumnos tienen acceso al 

Internet dentro de las instalaciones, de no ser así, la investigación deberá 

realizarse fuera de la escuela. 

 

Los métodos a investigar son: 

Métodos hormonales 

1. Pastillas anticonceptivas 

2. Parche anticonceptivo 

3. Inyección anticonceptiva 

4. Implante subdérmico 

5. Anticoncepción de emergencia 

 

Métodos de barrera 

6. Dispositivo intrauterino 

7. Condón masculino 

8. Condón femenino 

Métodos definitivos 

9. Obstrucción tubaria 

10. Vasectomía 

 

 

 

Métodos naturales 

11. Ritmo 

12. Moco cervical o Billings 

13. Temperatura basal 

14. Coito interrumpido 
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Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura 
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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  
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