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RESUMEN 

 

El objetivo de éste estudio es diseñar un plan educativo en salud sexual y reproductiva, se lo 

realizó en el Circuito de Salud Santa Martha ubicada en la ciudad de Santo Domingo, 

perteneciente a la provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas.  Para ilustrar teóricamente la 

presentación de este tema, se consultó a varios tratadistas de gran valía, los mismos que con 

sus criterios nos han enriquecido nuestro acervo médico, en el tema Embarazo en 

adolescentes, la metodología utilizada fue el analítico sintético el mismo que se utilizó 

durante todo el proceso investigativo, mediante técnicas de la investigación cualitativa, hasta 

la interpretación de los resultados y la confección del Estudio de Caso Único el campo de 

estudio son los adolescentes que conforman el club, los mismos que acuden mensualmente 

a la unidad de salud a recibir atención médica y las talleres de educación sexual los que se 

les da semanalmente, con la finalidad de determinar  cuáles son los principales factores que 

permiten que se presente el embarazo en adolescentes del mismo que durante toda esta 

investigación se determinó que los principales factores del embarazo en adolescentes es la 

desintegración familiar, inicio temprano de una vida sexual activa los mismos que conllevan 

a embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisión, sexual, razón por la cual se 

recomienda el diseño de un plan educativo con la finalidad de dar a conocer cuáles son los 

factores de riesgo, sus consecuencias al iniciar una vida sexual activa, el rol que desempeñan 

los padres en el hogar. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to design an educational plan on sexual and reproductive health, it 

was made in the health Circuit Santa Martha located in the city of Santo Domingo, belonging 

to the province Santo Domingo de los Tsáchilas. To theoretically illustrate the presentation 

of this topic, several writers of great value were consulted, the same as your criteria we have 

enriched our medical acquis, the issue Adolescent pregnancy, the methodology used was the 

synthetic analytic the same used throughout the research process, using techniques of 

qualitative research, to the interpretation of the results and preparation of single case study 

field of study are teenagers who make up the club, the same who come monthly to the health 

unit to medical care and sexual education workshops that are given weekly, in order to 

identify the main factors that allow pregnancy is present in adolescents, just that throughout 

this investigation was determined are the main factors teen pregnancy is family 

disintegration, early onset of an active sex life the same that lead to unwanted pregnancies, 

abortions, transmitted infections, sexual, why is recommended to design an educational plan 

in order to give which are known risk factors, their consequences by initiating an active 

sexual life, the role played by parents in the home. 

 

 

Keywords: 

Pregnancy, Adolescent, Health, Sexuality, 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero 

hasta el momento del parto,  40 semanas  desde el primer día de la menstruación y 38 

desde la fecundación, hay cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, se manifiesta con la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia, molestias gástricas u otras y en el primer trimestre es el momento 

de mayor riesgo de aborto espontáneo y el inicio del tercer trimestre se considera el 

punto de viabilidad del feto. 

 

En este estudio de caso, el campo de investigación  es el  embarazo en la 

adolescencia, lo que constituye un  riesgo médico elevado, que lleva a dificultades 

biológicas, físicas, socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo por lo tanto 

no sólo tiene consecuencias negativas para la precoz progenitora en los aspectos 

económicos y de educación, sino también le ocasiona dificultades de salud en el periodo 

de gestación, del parto y finalmente con repercusiones en el niño;  no es planeado y es 

considerado como un problema, debido a la falta de prevención, información sobre los 

métodos anticonceptivos y su concepción, esto no es suficiente para explicar el por qué 

las jóvenes quedan embarazadas, ya que son muchos los factores que pueden estar 

presentes en este hecho.  

 

La pregunta de investigación a plantear  es ¿Cómo contribuir al proceso del  

embarazo mediante un programa educativo en Salud Sexual y Reproductiva, para  

prevenir  el embarazo en adolescentes? 

 

         En cuanto a la delimitación del problema se lo plantea así: aumento de embarazos 

en adolescentes en circuito de Salud Santa Martha en Santo  Domingo el mismo que es 

causado por: el inicio temprano de vida sexual activa, desestructuración familiar, nivel 

socioeconómico bajo, falta de información sobre salud sexual reproductiva, 

desconocimiento de métodos anticonceptivos, promiscuidad sexual, falta de educación, 

los mismos que con llevan a los siguientes efectos: embarazos no deseados, abortos, 

muerte materna y neonatal,  relaciones premaritales tempranas, relaciones a 

conveniencia, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, desórdenes en las 
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relaciones de pareja,  afecta la salud reproductiva y por lo tanto la calidad de vida de la 

adolescente. 

 

Este estudio se justifica porque en los últimos años ha sido alarmante el gran 

aumento del porcentaje de embarazos en adolescentes, debido a que normalmente no se 

ofrece en el hogar, la escuela, la comunidad, educación sobre el comportamiento sexual 

responsable e información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio 

sexual que incluyen embarazo, infecciones de transmisión sexual y efectos 

psicosociales. Por lo tanto los adolescentes mantienen relaciones sexuales sin las 

medidas necesarias de contracepción o se limitan con frecuencia a la información 

obtenida por compañeros de grupo, es por ende la gran importancia de desarrollar 

estrategias en el sector salud  como la Planificación familiar,  enfocados a dar acceso 

más fácil a la información y servicios contraceptivos. Con este estudio de caso se 

pretende conocer las causas y consecuencias en esta población de adolescentes y a través 

de la creación de estrategias educativas que ocasionen interés y logren un impacto en 

todos los miembros de la comunidad adolescente, en la reducción total de los factores 

de riesgo y mejorar así la calidad de vida 

  

  El objetivo general es diseñar un Plan Educativo en  Salud Sexual y 

Reproductiva para prevenir el embarazo en adolescentes en el circuito de Salud Santa 

Martha. Y los objetivos específicos son: analizar los referentes teóricos del proceso de 

embarazos en adolescentes, describir los factores biofísicos, socioculturales, 

psicológicos y económicos en la adolescente embarazada del circuito Santa Martha 

mediante técnicas de la investigación cualitativa, estructurar los componentes de un plan 

educativo en Salud Sexual y Reproductiva. 

 

  La premisa es sobre la base de los referentes teóricos del embarazo en los 

adolescentes y del análisis de los factores biofísicos, socioculturales, psicológicos y 

económicos se diseña un plan educativo  de Salud Sexual y Reproductiva para las 

adolescentes del Circuito Santa Martha con  el propósito de reducir el embarazo en las 

adolescentes que acuden al Circuito de Salud Santa Martha. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  EL EMBARAZO 

 

El embarazo es un estado fisiológico, comienza desde el momento en que el óvulo 

es fecundado por un espermatozoide, se dan cambios físicos y psíquicos importantes 

destinados a adaptarse a la nueva etapa que durara  nueve meses. 

 

Entre  los principales cambios en el primer trimestre se produce la organogénesis, 

al inicio se llama embrión y desde el tercer mes, feto. La mujer debe cuidar su embarazo 

dejar de fumar o que al menos reduzca su número de cigarrillos a un máximo de cuatro 

o cinco al día. Ya en el segundo mes de gestación  aparecen los primeros cambios 

hormonales. Se producen síntomas propios de este período como los trastornos del 

aparato digestivo. 

 

Disminuye la coordinación entre sistemas nerviosos: el vago y el simpático, y se 

presentan los primeros vómitos y náuseas. Esta situación suele ir acompañada de 

abundantes salivaciones (ptialismo) y a veces, de ligeros desvanecimientos. Puede 

ocurrir que los vómitos sean excesivos llegándose a crear un estado de desnutrición. Si 

los vómitos y las sensaciones de náuseas son frecuentes, es recomendable que la 

ingestión de alimentos sea más frecuente y en pequeñas cantidades. Los alimentos 

sólidos o espesos reducen estos trastornos más que los líquidos. Se aconseja tomarlos 

fríos o a  temperatura ambiente, nunca calientes. 

 

La mucosa bucal y las encías sufren modificaciones desde el inicio de la gestación. 

Las encías, debido a la acción hormonal se inflaman. Esto puede favorecer la aparición 

de caries o el empeoramiento de las ya existentes. Para eliminar posibles infecciones es 

imprescindible una cuidadosa higiene buco-dental y visitar en el primer  al odontólogo. 

Las palpitaciones, un ligero aumento de la frecuencia respiratoria y hasta mareos, son 

frecuentes en este período. En este mes, la glándula mamaria tiene precoces 

modificaciones: los pechos aumentan de tamaño, a la palpación se notan pequeños 

nódulos, la areola del pezón se observa más oscura y aumenta la sensibilidad mamaria. 
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También, a causa de la acción hormonal, la glándula tiroides puede aumentar su tamaño 

y provocar un ligero ensanchamiento de la base del cuello. 

 

Durante el tercer mes de gestación las probabilidades de abortar son mayores, con 

lo que es importante tomar ciertas precauciones. Debe evitar  cargas pesadas, fatigarse 

o beber alcohol. No emprender largos viajes en coche. Los viajes en avión sólo serán 

peligrosos en los casos en que se viaje a grandes alturas, ya que una disminución del 

oxígeno (hipoxia), puede provocar malformaciones congénitas. Las relaciones sexuales 

deben espaciarse durante todo el primer trimestre. 

 

En el caso de que haya dolores parecidos a una menstruación o hay hemorragia, 

por leves que sean, se debe acudir a la unidad de salud más cercana. 

 

2.1.2.   EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Es la gestación que ocurre entre los 10 y 19 años de edad. Por la edad y 

condiciones psicosociales es considerado de alto riesgo, especialmente durante los 

primeros años de edad ginecológica. El embarazo en adolescentes implica una serie de 

complicaciones biomédicas, socioculturales y psicológicas con un elevado costo 

personal, familiar y social.  Tenemos que considerar que las adolescentes, son jóvenes 

que aún no tienen una identidad definida, que probablemente dependen emocional y 

económicamente de su familia de origen y que no han desarrollado maduramente la 

capacidad de establecer una relación íntima y estable. La familia tampoco está preparada 

para este evento, ya que la mayoría de las veces éste acontecimiento no es planificado, 

por lo tanto no se encuentra en condiciones económicas ni emocionales de aceptar que 

la menor ya ha estado teniendo una vida sexual activa. La adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y 

social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre. 

(MedlinePlus, 2012) 

 

En algunos sectores sociales la maternidad se constituye simbólicamente en el 

paso hacia la adultez y mejoramiento de estatus dentro de la comunidad.  
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A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia sigue siendo un impedimento 

para mejorar la condición educativa, económica y social de la mujer y, en el caso de los 

jóvenes, la maternidad precoz limita en alto grado las oportunidades de educación y 

empleo. Las adolescentes no suelen usar métodos anticonceptivos en sus primeras 

relaciones sexuales y, a pesar de que nueve de cada diez los conoce, solo una de cada 

diez los usa.  

 

Los Controles del Embarazo en la Adolescente  es un tema de preocupación ya que la 

mayoría de los embarazos en adolescentes, son desconocidos hasta el parto y el 

seguimiento es deficiente o nulo. Acuden tarde a la consulta médica. La primera visita, 

por lo general ocurre hacia las 16 semanas en las adolescentes y de las 12 semanas en 

la mujer mayor. El número total de controles no supera los 4 en todo el embarazo¨. Esto 

trae como consecuencia bebés con salud deteriorada. Muchas de ellas sufren de 

problemas de deficiencias nutricionales o tienen malos hábitos alimenticios (lo que es 

común en la adolescencia).  (O.M.S., 2014) 

 

Los problemas que se pueden presentar en los controles prenatales, se los puede 

agrupar en trimestres: En el primer Trimestre presentan trastornos Digestivos, Abortos 

Espontáneo, Embarazos Extrauterinos. En el segundo y tercer Trimestre: Anemia.- 

Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural, Infecciones Urinarias, 

Amenaza De Parto Pre término.-Afecta a la mayoría de las adolescentes embarazadas, 

Hipertensión Arterial Gravídica, Mortalidad Fetal, Parto Prematuro. 

 

 Es más frecuente en las adolescentes, Crecimiento Intrauterino Retardado 

quizás por inmadurez biológica materna, y el riesgo aumenta por condiciones 

socioeconómicas adversas (malnutrición) o por alguna complicación médica toxemia. 

Presentaciones Fetales Distócicas.- Las presentaciones de nalgas afecta del 1,9% al   

10% de las adolescentes. Desproporción Céfalo-pélvicas.- Es muy frecuente en    

adolescentes que inician su embarazo antes de que su pelvis alcance la configuración y 

tamaño propios de la madurez. 

 

Existe correlación elevada entre la fecundidad adolescente y los factores 

socioeconómicos que influyen en diversos puntos de la cadena de acontecimientos que 

conducen al embarazo no deseado en la adolescencia, de un lado factores relacionados 
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con la probabilidad de embarazo (precocidad en las relaciones sexuales, probabilidad de 

no usar anticonceptivos, etc.). En el estudio realizado por  el 75% de los casos no 

tuvieron apoyo por parte de la pareja.  Antes de los 20 años enfrentan la maternidad sin 

el apoyo y comprensión de su cónyuge. 

 

Factores por los que se produce el embarazo en adolescentes: muchos 

adolescentes empiezan su vida sexual por curiosidad más que por deseo, por miedo al 

rechazo de sus amistades, sin estar informado sobre las consecuencias de sus deliberados 

actos, lo cual los puede llevar al contagio de enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos no deseados. 

 

El embarazo en adolescentes se produce debido a múltiples factores entre los 

cuales tenemos biofísicos, socioeconómicos, y la falta de información. 

 

 Biofísicos: Menarquia temprana: que se define como el primer episodio de 

sangrado vaginal de origen menstrual, se dice que es temprano cuando se da antes de 

los 10 años. Rápido desarrollo en las adolescentes: cuando una mujer ha tenido su primer 

episodio de menstruación entra ya en un periodo fértil lo que quiere decir que puede 

convertirse en madre desde ese momento aunque sea muy joven, de ahí radica la 

importancia de hablar con los hijos sobre salud sexual y reproductiva para prevenir los 

embarazos. Abuso sexual: podemos definir este término como el uso inapropiado de 

algo o alguien para conseguir favores de tipo sexual. Al haber llevado a cabo la acción 

sexual sin consentimiento se deduce que hay una muy alta probabilidad de que se haya 

consumado sin protección, lo cual puede dejar como resultado un embarazo no deseado 

o  enfermedades de transmisión sexual. 

 

Socioeconómicos: el hecho de que algunas familias no tengan la manera de 

llevar sustento económico a sus hogares provoca el  anhelo de un cambio de panorama 

en los adolescentes ,quienes cansados de vivir en situaciones de pobreza (muchas veces 

dependiendo incluso de trabajadores sociales) buscan un escape rápido a través de 

trabajos ilegales como venta de estupefacientes o se incluyen en organizaciones 

criminales para la realización de actividades ilícitas tales como robos o asesinatos en 

busca de dinero fácil. Hogares disfuncionales: los jóvenes adolescentes provenientes de 

familias con hogares separados tienen mayor probabilidad de reproducir los actos de sus 
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padres en sus hogares futuros, para los adolescentes la necesidad de cariño los hace 

buscar equivocadamente ese amor en sus parejas y así nace la idea errónea de crear su 

propio hogar a temprana edad para escapar de sus progenitores y llenar el vacío de 

afectividad.  (Mojica, 2015) 

 

Nivel educativo: el embarazo precoz es una de las causas de la baja escolaridad 

en las jóvenes de entre 13 a 19 años en el circuito Santa Martha en la provincia de Santo 

Domingo ya que esta situación genera miedo al rechazo ante la sociedad y más aún 

cuando pierden el apoyo de familiares .Es por esto que en la mayoría de los casos se da 

la deserción estudiantil debido a que las chicas en periodo de gestación se convierten en 

amas de casa sin ingresos seguros y esto conlleva a una situación económica deficiente. 

 

Falta de información sobre salud sexual y reproductiva: la falta de información 

sobre salud sexual y reproductiva es un grave problema que afecta a gran parte de la 

sociedad media y de bajos recursos debido a la falta de atención e información a los 

adolescentes sobre las  consecuencias que conllevan los actos sexuales tales como el 

embarazo no deseado  o el contagio de enfermedades sexuales, sin contar el impacto 

tanto psicológico como económico y social. 

 

Inicio de vida sexual temprana: A pesar de las normas que rigen a la sociedad 

los jóvenes de hoy en día buscan imponer su propia regla basándose en lo que ellos 

creen correcto pues piensan que son lo suficientemente maduros para mantener 

relaciones sexuales a corta edad, basándose únicamente en la obtención del placer físico 

momentáneo y sin pensar en las consecuencias del mismo. Es por esto que se pueden 

ver muchos jóvenes que antes de terminar sus estudios secundarios ya se han convertido 

en padres, cabe recalcar que no todos ellos se hacen responsables de sus actos. 

 

Enfermedades de transmisión sexual: Entre los más de 30 virus, bacterias y 

parásitos que se sabe se transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a la 

máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son 

actualmente curables, a saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. 

Las otras 4 –hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y virus del 

papiloma humano (VPH) son infecciones virales incurables, aunque existen 

tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. 
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Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo 

vaginal, anal y oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, 

las transfusiones de sangre o productos sanguíneos. Más allá del efecto inmediato de la 

infección en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias graves, entre ellas la 

esterilidad o la transmisión de infecciones de la madre al niño. Los síntomas comunes 

de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras 

genitales y dolor abdominal.  

 

El contagio de estas enfermedades se producen gracias a que los jóvenes  

mantienen relaciones sexuales sin protección, muchas veces por falta de información 

sobre cuáles son los métodos que pueden utilizar y otras veces por falta de interés. 

Violencia a la mujer: en nuestro país la violencia a la mujer es un problema bastante 

común y que incluso era aceptado como “normal” anteriormente. 

 

 

Esta situación se da por el abuso por parte del otro género que se siente con 

derecho por considerarse más “fuertes”, pero hoy en día es algo que se está tratando de 

erradicar, sin embargo no se la ha podido eliminar totalmente ya que los hijos de padres 

agresivos, han aprendido esta conducta y varios de ellos tienden a reproducirlas cuando 

han formado sus hogares. 

 

Problema psicosociales: Mendicidad no todos los hijos de padres adolescentes 

llegan a ser reconocidos y en algunas ocasiones las madres adolescentes son repudiadas 

por sus padres y terminan con sus hijos en la calle sin protección ni ayuda alguna por  

lo que no tienen más opción que mendigar para sobrevivir. Deserción estudiantil: 

muchas veces las adolescentes abandonan los estudios para buscar un trabajo y 

sobrevivir con su hijo. Educación sexual: por otro lado, 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. 
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La Adolescencia: se define como el período del ciclo de vida humano 

comprendido entre la niñez y la juventud. Durante el cual se observan cambios 

significativos en la vida de las personas: en la maduración sexual, en el orden 

fisiológico, en el pensamiento lógico y formal así como en el relacionamiento social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999): divide la infancia desde el 

nacimiento hasta los 10 años, pre-adolescencia de 10 a 13 años y adolescencia de los 14 

a los 19 años. Período comprendido entre los 10 y 19 años de edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en el Art. 4 refiere: 

Se considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre los 12 y 18 

años con características importantes como cambios físicos mediante los cuales una 

persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Ocurre de los 8 a 

13 años en mujeres y de los 9 a 14 años en hombres.   

 

Etapas de la adolescencia y características notables en cada una de ellas: 

 

Según la OPS/OMS 1995 las etapas de la Adolescencia son: 

 

• Adolescencia temprana (10 a 13 años)  

• Adolescencia media (14 a 16 años)  

• Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

 

Adolescencia temprana (10 a 13 años)  El adolescente comienza a perder interés 

por los padres, inicia amistades con individuos del mismo sexo; se preocupa mucho por 

sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física, 

intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías, no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

 

Adolescencia media (14 a 16 años) Es la adolescencia propiamente dicha, se ha 

completado su crecimiento y desarrollo somático, para muchos adolescentes es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual, etapa muy conflictiva con sus 

padres, período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios.  

 



 

10 

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años) Casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a sus padres, adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía. 

 

En este sentido, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (2012), a 

nivel mundial las probabilidades de que jóvenes de 15 a 19 años mueran durante el 

embarazo o el parto duplican las de las mujeres con más de veinte años. Ese riesgo es 

cinco veces mayor en el caso de las niñas menores de 15 años. Muchas más niñas 

sufrirán heridas e infecciones que provocarán discapacidad prolongada, como la fístula 

obstétrica. Igualmente, la OMS (2010), estima que el riesgo de morir a consecuencia de 

problemas relacionados con el embarazo es el doble para las mujeres entre 15 a 19 años, 

que para las mujeres de 20 a 24 años y para las de 10 a 14 años (Adolescencia 

Temprana), las tasas de mortalidad materna pueden llegar a superar hasta cinco veces la 

de las mujeres embarazadas que tienen entre 20 a 24 años. 

 

Por esta razón, es necesario prestar una atención especial que se concentre en la 

prevención del embarazo a temprana edad  y la lucha contra las enfermedades de 

transmisión sexual, incluida el VIH/SIDA.  Por todo esto es indispensable crear un plan 

educativo en salud sexual y reproductiva, que nos permitan actuar antes que se produzca 

el embarazo no deseado, como parte fundamental en la formación de su personalidad, 

esto llevará al adolescente, que en cualquier escenario, la toma de decisiones es la 

correcta y que es congruente con su integridad. 

 

2.1.3. REFERENTES  EMPÍRICOS 

 

Perú Revista Peruana De Medicina Experimental Y Salud Pública, Características 

De La Violencia Durante El Embarazo En Adolescentes De Lima Perú, Elizabeth Mori-

Quispe1,A, Willy D. Hinostroza-Camposano1, Maribel Yancachajlla-Apaza1,A, Nelly 

Lam-Figueroa, Horacio Chacón-Torrico, 3 Julio - Septiembre 2013. 

 

RESUMEN Objetivos. Determinar las características del embarazo en 

adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) de Lima, 

Perú. Materiales y métodos. Estudio transversal llevado a cabo en el INMP entre enero 

a marzo de 2010. Se trabajó con una muestra probabilística y un muestreo sistemático. 
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La unidad de estudio fue toda adolescente hospitalizada después de la atención del parto 

y residente en Lima. Se realizó una entrevista semiestructurada. El antecedente se 

operacionalizó en: violencia verbal (insultos, ridiculizaciones, humillación); violencia 

física (jalones del brazo, jalones de los cabellos, empujones); agresión directa (puñetes, 

cachetadas, patadas, quemaduras), y violencia sexual (relaciones sexuales sin 

consentimiento). Resultados. Se incluyeron 292 madres adolescentes. La edad promedio 

fue de 16,5 ± 1 año. En cuanto a estado civil, el 47,9% era conviviente y el 51,4% soltera. 

El motivo del embarazo fue por relación consentida en el 97,3% y por violación sexual 

en el 2,7%. El 90,1% de las madres adolescentes refirió no haber planificado el 

embarazo. El antecedente de violencia reportado fue en 48,1% de violencia verbal; 

17,1% violencia física; 8,2% agresión directa, y 6,8% de violencia sexual. Conclusiones. 

La violencia durante el embarazo adolescente no es un hecho aislado, sino que es 

altamente frecuente en cualquiera de sus formas. 

 

Los colaboradores Antonio Baena Rivero, Andrea Alba, María Camila Jaramillo, 

Sandra Carolina Quiroga, Laura Luque realizaron un Documental De  Complicaciones 

Clínicas Del Embarazo En Adolescentes: Una Investigación en el 2011 

 

Resumen 

Objetivo: identificar las complicaciones clínicas maternas asociadas al embarazo en 

adolescentes. Material y métodos: investigación documental a través de un estudio 

descriptivo, longitudinal y retrospectivo que se realizó entre marzo y septiembre de 

2011. Se efectuó una búsqueda exhaustiva de fuentes documentales. Criterios de 

inclusión: artículos publicados en revistas científicas, tanto originales como artículos de 

revisión y documentos de posición política en materia de salud. Bases de 

datos: PubMed, Science Direct, y MDConsult. Resultados: la mayor parte de los 17 

artículos consultados consideraron como complicaciones clínicas más comunes: 

anemia, parto pretérmino, parto instrumental, desgarros del canal vaginal, infecciones 

durante el embarazo, y muerte materna. Conclusiones: es necesario enfatizar el cuidado 

médico de los adolescentes debido a la falta de conocimiento sobre la salud 

reproductiva. Es el médico familiar quien debe iniciar acciones preventivas desde una 

atención integral a niños y adolescentes, procurando una eficaz educación en valores, 

fortalecimiento de la autonomía, autoestima, toma correcta de decisiones y construcción 

de un proyecto de vida. 
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Factores De Riesgo Que Dificultan La Efectividad Del Método Madre Canguro 

En Madres Adolescentes Del Régimen Subsidiado En Bogotá D.C. Eilen Lorena 

Ramírez, María Natalia Corzo, Sandra Milena Niño 

Resumen 

Objetivo: identificar los factores de riesgo que dificultan la efectividad del método 

madre canguro en madres adolescentes del régimen subsidiado en bogotá 

d.c. Metodología: estudio cualitativo con enfoque hermenéutico (revisión 

bibliográfica). Se analizaron 23 artículos científicos relacionados con el abordaje del 

método madre canguro y los factores de riesgo en madres adolescentes del régimen 

subsidiado, de los cuales se excluyeron 7 por su bajo impacto en el desarrollo de la 

investigación. Resultados: se identificó que las madres adolescentes con un nivel 

socioeconómico bajo constituyen un grupo poblacional vulnerable no sólo como 

individuo sino como actor social y familiar, características indispensables en la 

implementación del mmc, vulnerabilidad, que madres adolescentes pero con un nivel 

socioeconómico medio alto podrían superar gracias a un soporte mayor en su entorno 

obteniendo así más herramientas individuales y sociales que les permitan la 

implementación de mmc con mejores resultados en el prematuro. 

 

2.2.   MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2.1. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación  toma en cuenta lo social, la cultura, la historia, los 

aspectos económicos y políticos dentro de una realidad compleja, en la cual los diversos 

fenómenos sociales responden a una dinámica multicausal. Bajo el paradigma 

cualitativo y por medio de un proceso etnográfico es como se obtuvo la información. 

(Zúñig, 2012).Se emplea el corte cuantitativo con el estudio de caso, no representa a una 

muestra de una población o universo, son casos específicos para lo cual se ha utilizado 

el cuadro del CDIU. 

 



 

13 

 

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

BIOFISICOS Edad de 

Menarquia   

Desarrollo físico 

y órganos 

sexuales. Sexo 

prematuro 

Encuestas  

Análisis de 

documentación  

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica  

SOCIOCULTURALES  Nivel educativo 

 Valores 

Encuestas 

  

 

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha  

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOLOGICOS 

 

 Estado de animo 

Encuestas 

 Análisis de 

documentación 

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica 

Informe 

psicológico   

ECONOMICAS  Recursos  

Económicos 

Encuestas 

Análisis de 

documentación  

 

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica  

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas  

Elaborado por: Rita Yánez Giler 
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2.2.2.  CATEGORÍAS 

 

Biofísicas La adolescencia va a estar marcada en los aspectos biológicos por 

la pubertad,  cambios que van a convertir físicamente a la niña en adulta, aunque la 

mayoría no está preparada para una menarquia temprana ya que otorga madurez 

reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de riesgo y con ello el inicio precoz 

de las relaciones sexuales. 

 

Socioculturales La evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 

Físicas Los cambios físicos en la niña como la el ensanchamiento de caderas, 

desarrollo de los senos que a la adolescente la vuelve más atractiva para el sexo opuesto 

que la expone situaciones de riesgo para un embarazo no deseado a corta edad. 

 

Riesgos Psicológicos Distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, 

aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, 

desorientación, incapacidad de concentración, sentimientos depresivos aumentando la 

probabilidad de contraer enfermedades. 

 

Económicas El  anhelo de un cambio de panorama en los adolescentes, quienes 

cansados de vivir en situaciones de pobreza (muchas veces dependiendo incluso de 

trabajadores sociales) buscan un escape rápido a través de trabajos ilegales 

exponiéndose a tener relaciones sexuales tempranas y sin consentimiento. 

 

2.2.3. DIMENSIONES 

 

Menarquia Es la fecha del primer episodio de sangrado menstrual o primera regla 

de la mujer. Representa el comienzo de su capacidad reproductiva. 

 

Desarrollo físico y órganos sexuales Durante la pubertad, los órganos maduran y 

crecen. 

Sexo prematuro Se considera  temprana práctica sexual en adolescentes y la visión 

o reacción de la sociedad frente a este fenómeno. 
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Nivel Educativo Es  cualquier grado de los diversos niveles de estudio que cursa 

una persona. 

Valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas, se fundamentan en instrucción de valores éticos 

y morales en los adolescentes partiendo de la responsabilidad y compromiso que debe 

de tener con su cuerpo en la que deben aprender por cuidarlo y protegerlo para gozar de 

una buena salud física, psicológica y emocional basada en el respeto mutuo tolerancia, 

comprensión, comunicación considerando que toda esta interrelación es parte de la 

sexualidad.  

 

Integridad ser auténticos, calidad lo que hacemos lo hacemos bien, 

responsabilidad que suceda depende de uno mismo, pasión comprometidos con la razón 

y el corazón, liderazgo el coraje de forjar un futuro mejor, colaboración de potenciar el 

talento colectivo, diversidad tan incluyente como nuestras marcas. Existen otros como 

la amistad amor, compañerismo, solidaridad, trabajo en común, ayuda mutua. Existen 

valores negativos violencia, envidia, el abuso, el egoísmo, desinterés, odio. Valores en 

relación con los padres la libertada, autosuficiencia, vanidad  respeto, amor filial. 

 

Valores propios del adolescente ignorancia es un valor negativo fruto por el 

desinterés por el entorno necesidades futuras del sentimiento de autosuficiencia, no deja 

que se desarrolle el valor de superación, educación, afán de superación identidad y la 

cultura. (Julio, 2013) 

 

Estado de ánimo Es una actitud o disposición emocional en un momento 

determinado. No es una situación emocional transitoria. Es un estado, una forma de 

permanecer, de estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo 

psíquico. 

 

Recursos económicos Es la estructura de producción, de asignación de recursos 

económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. 
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2.2.4. INSTRUMENTOS 

 

Encuestas se les aplican a adolescentes para conocer sus gustos y preferencias hacia 

las distintas actividades y los factores de riesgo para el embarazo no deseados en 

adolescentes. Análisis documental se basa en la historia clínica es un documento 

médico-legal.  

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El  Circuito  de Salud Santa Martha del Distrito de Salud 23D01 tipo A ubicado 

en la parroquia Río Verde  de la Provincia de los Tsáchilas, sector urbano marginal, 

tiene un club de adolescentes que se reúnen una vez por semana, se realizan un control 

un vez por semana. 

 

 Análisis situacional de salud (ASIS). Datos estadísticos de la unidad operativa 

nos informan que  en año 2015 hubo un 31% de embarazadas es decir que de cada 10 

embarazos 3 son de adolescentes. Información detallada de la adolescente con relación 

a su desarrollo físico, biológico y psicosocial que sirve de apoyo para dar información 

adecuada a la paciente sobre la prevención de embarazos. 

 

Se recabó información de las historias clínicas y encuestas teniendo como requisitos 

pertenecer al club de adolescentes de Santa Martha mujeres en edades comprendidas 

entre 10 y 19 años. Se aplicaron 50 encuestas.  

 

 

2.4. GESTIÓN DE DATOS 

 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, del 

estudio de caso, es la entrevista y la aplicación de encuestas diseñada para adolescentes, 

se realizó una reunión donde se les aplico el test con preguntas cerradas de forma 

anónima y verídica para poder obtener información confiable. 

 

La información obtenida se tabuló para tener información por porcentajes de 

acuerdo a las variables aplicadas. 
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2.5. CRITERIOS ÉTICOS 

 

El estudio de caso realizado, se obtiene previo  la autorización que dio el Director 

del circuito Santa Martha , dirigido a las adolescentes del club con consentimiento 

informado y la información obtenida será utilizada protegiendo la identidad del 

adolescente, la confidencialidad y la privacidad a la que tiene derecho. 

 

 

2.6. SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

Plan educativo en salud sexual y reproductiva 

 

Justificación 

El plan educativo se llevara a cabo desde abril hasta noviembre del 2017, además 

se utilizara los diferentes lugares como: Casa Comunal dela Comunidad Santa Martha, 

Circuito de Salud e instituciones educativas, para desarrollar actividades que  

fortalezcan el plan de acción de promoción de la salud de las adolescentes. 

La utilidad de este plan se basa en la aplicación de estrategias educativas la cual 

está basado en capacitaciones de tipo psicológico, social dirigida a la salud sexual y 

reproductiva, además de su factibilidad para implementar este plan en las adolescentes  

de la Comunidad Santa Martha, ya que esta indagación está sustentada en un diagnóstico 

realizado en la comunidad y una amplia revisión bibliográfica, en resoluciones de salud 

sexual y reproductiva y los riesgos que se puede producir por el desconocimiento. 

De esta manera los beneficiarios directos de este programa educativo son las 

adolescentes y de forma indirecta se encuentran familiares, amigos, docentes y la 

comunidad que interactúan con los beneficiaros directos. 

Misión  

Llegar a concientizar a las adolescentes en temas de educación sexual y 

reproductiva, utilizando los recursos con los que cuenta la institución de Salud 

comprometido con valores éticos y humanísticos con calidad y calidez. 
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Visión  

La visión es “lograr la reducción de riesgos de embarazos en las adolescentes de 

la comunidad Santa Martha por medio de la implementación de un plan educativo sobre 

salud sexual y reproductiva”  

Objetivos 

 

Objetivo general:  

 Elaborar un plan educativo sobre Salud Sexual y Reproductiva para reducir los 

riesgos de embarazos en adolescentes de la comunidad Santa Martha 

 

Objetivos específicos: 

 Incrementar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

las adolescentes que asisten al Circuitos de Salud de Santa Martha. 

 

 Modificar los comportamientos sobre salud sexual y reproductiva en las 

adolescentes. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes 

mediantes talleres de participación. 

 

 Determinar los riesgos en la sexualidad de las adolescentes reduciendo el 

índice de embarazos no deseados. 
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Saberes teóricos  

El plan educativo está dirigido a las adolescentes de la comunidad Santa Martha, 

debido a que una de las causas de esta problemática es la falta de información sobre la 

salud sexual y reproductiva, por tal motivo es importante sensibilizarlos acerca de 

sexualidad en la adolescencia  y los cuidados que deben tener o considerar, 

informándoles sobre los métodos anticonceptivos, la responsabilidad que se debe tener 

ante las relaciones sexuales, planificación familiar y sus consecuencias, donde los 

docentes y padres se deben capacitar para poder guiar a los adolescentes y así ellos sean 

responsable sobre las decisiones que tomen con respecto a la sexualidad. 

Las familias con problemas de disfuncionalidad son los que mayores riesgos 

tienen por ello son considerados como un factor de riesgo dentro de la adolescencia, la 

ejecución de este programa beneficiara de manera especial a los educandos. 

Se lograra despejar las dudas de las adolescentes, padres y docentes incentivando 

a la comunicación amplia y de fácil expresión, para eliminar los miedos y tabúes, 

desarrollando un impacto en la familia y sociedad con definiciones más saludables, 

donde se fortalezca una cultura más responsable donde las adolescentes tengan la 

capacidad de vivir una sexualidad de forma segura, sana y plena, apoyándoles para que 

logren cumplir con sus objetivos personales, en el cual las adultas del mañana puedan 

construir familias más sólidas basadas en valores éticos y morales evitando la 

proliferación de embarazos no deseados en la adolescencia. 

Saberes metodológicos  

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas comunidad santa Martha se 

encuentra ubicado el Circuito de Salud de Santa Martha, el método de la observación 

permitió identificar el problema y el registro visual de lo que ocurre en la población  

adolescente, de manera que se puedan constatar las variables perceptibles de la 

investigación, por lo cual se pudo apreciar la falta de información sobre los riesgos de 

la sexualidad, sin embargo en la comunidad la misma problemática tienen las 

adolescentes que ya son madres.  

A las adolescentes se les aplico una encuesta para medir sus conocimientos sobre 

salud sexual y reproductiva, Se empleó el análisis porcentual utilizando  gráficos en 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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barra y circulares y tablas para el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos 

a partir de la aplicación de los métodos empíricos declarados se pudo planificar el plan 

de actividades a desarrollar para el plan educativo. 

Por tal motivo la aplicación de los instrumentos para la investigación son de gran 

relevancia a nuestro objetivo de estudio, ya que permite identificar las debilidades en 

las que se puede aplicar soluciones que permitirán reducir los riesgos de embarazos en 

adolescentes no planificados fomentando una correcta cultura sobre la salud sexual y 

reproductiva los mismos que serán agentes multiplicadores para su prevención, donde 

la promoción de la salud sexual y reproductiva, sensibilización, capacitación, 

comunicación y participación social son estrategias del plan educativo. 

Saberes tecnológicos 

Los saberes tecnológicos basadas a la investigación se partió de un amplio 

estudio bibliográfico, la revisión de revistas médicas, que se encuentran en los 

repositorios  y por ello se requiere la herramienta del internet. Además los avances 

científicos y tecnológicos empleados en la salud sexual y reproductiva, cono los 

métodos de anticoncepción, disminuir los factores de riesgo en las adolescentes. 

Descripción de la propuesta  

En el presente plan educativo se ha procedido a elaborar la presente propuesta 

para implementar un plan de acciones estratégicos el mismo que estará basado en la 

salud sexual y reproductiva para los adolescentes de la comunidad Santa Martha, es por 

eso que de una forma sistemática el contenido práctico teórico en las capacitaciones 

lograran sensibilizar el riesgo del embarazo en las adolescentes, fomentando la correcta 

cultura sobre la sexualidad, sensibilización, capacitación, comunicación y participación 

social son estrategias del programa educativo a implementar. 

La estrategia a implementar en la propuesta serán. 

 Talleres 

 Trípticos 

 Afiches 

 Socializaciones 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Capsulas informativas 

 Actividades lúdicas 

Estas estrategias beneficiaran a las adolescentes las cuales ayudaran a identificar los 

riesgos por no tener conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva.  

Límite:  

Para la ejecución de este plan educativo se debe desarrollar en 7 meses. 

Lugar:  

Circuito de Salud de Santa Martha, Casa comunal de la comunidad e instituciones 

educativas. 

Universo:  

Adolescentes de género Femenino y Masculino. 

Responsable:  

Dr. Verónica Yánez. 

Participantes:  

Adolescentes, padres de familia y profesionales que abordan la enseñanza de la 

sexualidad. 

Fuente de Información 

Las fuentes de información son aquellos instrumentos que me han permitido 

obtenerse la información necesaria para efectuar el plan educativo o análisis de la 

población que es objeto de estudio para la elaboración del presente estudio de caso. 

Las fuentes utilizadas son las siguientes: 

 Fuentes primarias  

 Fuentes segundarias 

Fuentes primarias  

Las fuentes primarias para la obtención de datos son las siguientes: 



 

22 

 

 Entrevistas con la población de estudio para la aplicación de encuestas con 

variables que me permitan obtener información adecuada para el desarrollo del 

programa educativo sobre salud sexual y reproductiva. 

 

 Método de observación aplicada a la población en estudio. 

Fuentes segundarias  

Las fuentes segundarias utilizadas para este programa educativo son las siguientes: 

 Fuentes de internet  

 Entrevistas con los actores sociales de la comunidad  

 Datos estadísticos sobre la población de estudio y de la comunidad 

 Informes de actividades del equipo de salud.  Diarios digitales (RDACCA). 

 Revisión  bibliográficas 

 Entrevista con médicos del Circuito de Salud  

 

Recursos  

 Recurso humano 

Tabla n.- 1 

Recurso humano 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

Jorge Lavanda 

Casquete 

 

Tutora distrital Santo 

Domingo 

Asesor del proyecto de 

titulación 

 

Dra. Verónica Yánez 

Estudiante de la 

universidad de Guayaquil  

Realiza El Programa 

Educativo 

Dr. Ismel Ramírez  

Coordinados del circuito 

de salud Santa Martha 

Coordinación de 

actividades 

 

Dra. Noris Zapata  

  

Dra. Encargada del 

programa de adolescentes 

del Distrito de Salud 

Capacitaciones sobre 

salud sexual y 

reproductiva 
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Psicóloga María Belén 

Barragán  

Psicóloga del Circuito de 

Salud Santa Martha  

Capacitaciones sobre 

valores éticos en los 

adolescentes  

Técnica.  María 

Vinueza 

Técnica en Atención 

Primaria de Salud  

Capacitación en 

promoción y prevención 

de la salud en 

adolescentes 

 

      Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler  

 

 Recurso material 

      Tabla 2 

      Recurso material 

Recursos Materiales Unidad Cantidad 

Computadora Equipo 1 

Pizarra  Unidad  1 

Laptop Equipo 1 

Libreta Unidad 2 

Cámara Equipo 1 

Hojas de papel  Cientos 5 

Esferográficos Unidad 3 

Lápices  Docenas  3 

Anillados Unidad 3 

Empastado Unidad 1 

Material educativo 

impreso 

Docena  5 

Papelógrafo  Unidad  6 

Aulas  Unidad  1 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler  

 

 



 

24 

 

 Recurso financiero 

Tabla  3 

Recurso financiero 

Recursos Financieros Gasto Personal Autogestión 

Computadora   X 

Pizarra   x 

Laptop X  

Libreta  X  

Cámara   X 

Hojas de papel     X  

Esferográficos  X  

Lápices X  

Material educativo 

impreso 

X  

Anillados  X  

Empastado  X  

Aulas  X 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler  

Resultados esperados:   

El Plan educativo está encaminado a la adquisición de nuevos conocimientos y valores 

sobre la sexualidad en los adolescentes y a lograr cambios de comportamientos. 

Estrategia educativa del Plan:  

Está conformada por dos componentes articulados entre sí, que se desagregan en un 

conjunto de acciones, ellas son: 

1.-Capacitación: 

 Realización de campaña de comunicación a nivel de la localidad. 
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 Se realizarán las siguientes actividades, previa coordinación con el coordinador 

del Circuito de Salud y los líderes de los diferentes sectores de la comunidad. 

 Talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia. 

 Capacitación sistemática a las adolescentes por medio de talleres: 

 

Taller 1. Qué es la Salud Sexual y Reproductiva. Contenidos: sexo, identidad sexual, 

derechos reproductivos, orientación sexual, género, rol de género. 

Objetivo: 

Educar sobre la salud sexual y reproductiva para que tengan conocimientos 

básicos que les permitan prevenir los embarazos en la adolescencia. 

Mediante el conocimiento del concepto de estos temas se lograra concientizar 

sobre el riesgo del embarazo en la adolescencia, sobre sus derechos en la 

sexualidad y su responsabilidad.  

 

Taller 2. Respuesta sexual según género. Contenidos: fase de la respuesta sexual, 

respuesta sexual femenina, determinantes de la respuesta sexual 

.Objetivo: 

Reforzar los conocimientos sobre sobre anatomía y fisiología asociadas a la 

sexualidad por género. 

Es importante que se pueda diferenciar entre sexo y género que permitirán 

identificar la realidad de la sexualidad y los cambios hormonales. 

 

Taller 3. Impacto de las ITS y el VIH/sida. Contenidos: concepto de ITS, 

caracterización de las ITS. 

Objetivo: 

Proporcionar momento de reflexión que permitan identificar valores firmes 

sobre la responsabilidad en la sexualidad para así poder prevenir las infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y el VIH/sida. 

Estas enfermedades de transmisión sexual suelen ser asintomáticas por lo tanto 

es menos probable que se busque ayuda a  tiempo del médico y por ello se puede 

complicarse  

Taller 4. Sexualidad responsable. Uso del condón. Contenidos: concepto de 

responsabilidad, la negociación del condón, demostración, derechos sexuales. 
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Objetivo: 

Concientizar sobre la sexualidad responsable haciendo uso de los métodos 

anticonceptivos para prevenir el embarazo en la adolescencia no deseado. 

Se debe incentivar al cambio de patrones socioculturales mediante las 

herramientas edu-comunicacionales mejorando la comunicación en temas de 

salud sexual y reproductiva y conocimientos de los diferentes métodos 

conceptivos. 

 

Taller 5. Amor y comunicación en la relación de parejas. Contenidos: el amor y la 

afectividad en la relación de pareja, comunicación, habilidades comunicativas, la 

asertividad. 

Objetivo: 

Distinguir el amor, los diferentes tipos de comunicación y cómo influye en la 

relación de pareja. 

Las actitudes y aptitudes de las personas al entablar temas específicos  sobre la 

educación sexual y reproductiva escuchar las inquietudes y dudas de los 

adolescentes siendo la confianza el eje de la comunicación adquiere una importancia 

única, pues representa el puente más sólido de conexión con su pareja. 

 

Taller 6. Vivamos nuestros valores. Contenidos: ¿Por qué son importante los valores?, 

valores propios de los adolescentes, valores n las relaciones con los padres. 

Objetivo: 

Facilitar los procesos vivenciales que permitan al adolescente reconocer los valores 

humanos y aplicarlos en su sexualidad. 

Este tema se fundamenta en la enseñanza de los valores éticos y morales en los 

adolescentes, iniciando en la responsabilidad y compromiso que deben tener con su 

cuerpo aprendiendo a respetarlo, protegerlo y cuidarlo para tener una salud física, 

psicológica y emocional buena  

 

2.- Comunicación 
 

Comunicación grupal. Utilización de actividades educativas extensionistas 

recreativas, para la promoción de mensajes que inviten al cambio de comportamiento. 
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A través de la discusión de estos temas en los turnos de reflexión y debate en las clases, 

en los horarios de recesos, aprovechar los diferentes espacios de trabajos que permitan 

la socialización del tema. 

 

En cada uno de estos niveles de comunicación se utilizarán los materiales educativos 

impresos (plegables y carteles) con los temas que se quieren reforzar en el programa. 

Tabla 4 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ABRIL –NOVIEMBRE 2016 

 

ACTIVIDADES  

 

ABRIL  

 

5 20 22 28 30 

Diseño y elaboración 

del proyecto 

     

Presentación del 

avance del estudio de 

Caso  

     

Presentación del 

primer borrador del 

estudio de Caso  

     

Presentación del 

segundo borrador del 

estudio de Caso  

     

Presentación del 3 

borrador del estudio 

de Caso  

     

ACTIVIDADES MAYO 

26 31 
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Presentación del 

estudio de Caso  

  

Corrección del estudio 

de caso  

  

Defensa del estudio de 

caso  

  

 

ACTIVIDADES JUNIO 

RESPONSABLE 6 8 10 17 24 

Entrega del estudio de 

caso  

Dra. Verónica Yánez       

 Socialización  de las 

actividades con los 

adolescentes, padres 

de familia y docentes 

Dra. Verónica Yánez      

Taller 1. Dirigido a los 

adolescentes. Qué es 

la Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Contenidos: sexo, 

identidad sexual 

Dra. Noris Zapata       

Taller 1. . Dirigido a 

los adolescentes. Qué 

es la Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Contenidos:, derechos 

reproductivos, 

orientación sexual 

Dra. Noris Zapata      

Taller 1. . Dirigido a 

los adolescentes. Qué 

es la Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Contenidos: género, 

rol de género. 

Dra. Noris Zapata      

 

ACTIVIDADES 

 

JULIO 
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RESPONSABLE 8 15 22 29 

Taller 2. Para 

adolescentes. 

Respuesta sexual 

según género. 

Contenidos: fase de la 

respuesta sexual 

Dra. Noris Zapata 

 

 

    

Taller 2. Para 

adolescentes. 

Respuesta sexual 

según género. 

Contenidos: la, 

respuesta sexual 

femenina 

Dra. Noris Zapata     

Taller 2. Para 

adolescentes. 

Respuesta sexual 

según género. 

Contenidos: la 

determinantes de la 

respuesta sexual 

 

Dra. Noris Zapata     

Casa abierta para 

transmitir los 

conocimientos 

adquiridos en estos 

dos talleres a los 

adolescentes y 

comunidad en general 

Dra. Noris Zapata     

 

ACTIVIDADES AGOSTO 

RESPONSABLE 5 12 19 26 

Taller 3. Dirigido a 

padres de familia y 

adolescentes  Impacto 

de las ITS y el 

VIH/sida. Contenidos: 

concepto de ITS, 

concientización sobre 

las ITS. 

Dra. Noris Zapata     

Taller 3. Dirigido a 

adolescentes.  

Dra. Noris Zapata     
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Impacto de las ITS y 

el VIH/sida. 

Contenidos: 

caracterización de las 

ITS y exposición de lo 

aprendido para 

retroalimentación. 

Taller 3. Dirigido 

adolescente. Impacto 

de las ITS y el 

VIH/sida. Contenidos: 

formas de prevención 

Dra. Noris Zapata     

Taller 3. Dirigido a 

adolescentes  Impacto 

de las ITS y el 

VIH/sida. Contenidos: 

Juegos lúdicos sobre 

la prevención de ITS, 

evaluación de 

conocimientos  

TAPS María Vinueza     

 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

RESPONSABLE 2 9 16 23 

Taller 4.Dirigido a los 

Adolescentes  

Sexualidad 

responsable. Uso del 

condón. Contenidos: 

concepto de 

responsabilidad 

Dra. Noris Zapata     

Taller 4.Dirigido a los 

Adolescentes  

Sexualidad 

responsable. Uso del 

condón. Contenidos:, 

la negociación del 

condón 

Dra. Noris Zapata     

Taller 4.Dirigido a los 

Adolescentes  

Sexualidad 

responsable.  

Dra. Noris Zapata     
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Uso del condón. 

Contenidos: 

demostración de los 

métodos 

anticonceptivos 

Taller 4.Dirigido a los 

Adolescentes  

Sexualidad 

responsable. Uso del 

condón. Contenidos: 

derechos sexuales. 

 

Dra. Noris Zapata     

 

 

 

Actividades Octubre 

RESPONSABLE 7 14 21 28 

Taller 5. Dirigido a 

los adolescentes. 

Amor y 

comunicación en la 

relación de parejas. 

Contenidos: el amor 

y la afectividad en la 

relación de pareja 

TAPS María Vinueza      

Taller 5. Dirigido a 

los adolescentes. 

Amor y la 

comunicación en la 

relación de parejas. 

Contenidos: 

comunicación, 

habilidades 

comunicativas 

TAPS María Vinueza     

Taller 5. Dirigido a 

los adolescentes. 

Amor y 

comunicación en la 

relación de parejas. 

Contenidos: la 

asertividad en las 

decisiones. 

TAPS María Vinueza     
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Taller 5. Dirigido a 

los adolescentes. 

Amor y 

comunicación en la 

relación de parejas. 

Contenidos: respeto a 

decisiones de la 

pareja  

TAPS María Vinueza     

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

RESPONSABLE 4 11 18 25 

Taller 6. Dirigidos a 

padres y 

adolescentes 

Vivamos nuestros 

valores. Contenidos: 

¿Por qué son 

importante los 

valores? 

 

Psicóloga María 

Barragán  

 

 

 

 

 

 

   

Taller 6. Dirigidos a 

padres y 

adolescentes 

Vivamos nuestros 

valores. Contenidos: 

valores propios de los 

adolescentes 

Psicóloga María 

Barragán  

 

    

Taller 6. Dirigidos a 

padres y 

adolescentes 

Vivamos nuestros 

valores. Contenidos: 

valores en las 

relaciones con los 

padres. 

Psicóloga María 

Barragán  

 

    

Feria de salud sobre la 

salud sexual y 

reproductiva y los 

valores como 

identidad de una 

cultura responsable. 

 

Clausura del Plan 

Educativo  

Psicóloga María 

Barragán  

Dra. Verónica Yánez  

Dra. Noris Zapata  

    

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler  
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El contenido del cronograma es una planificacion estrategica que se ha dividido 

en diferentes campos para su respectiva aplicación, que van desde conceptos generales 

sobre la salud sexual y reproductiva, ITS, uso correcto de metodos anticonceptivos y 

valores culturales como significado de responsabilidad y temas de desarrollo personal, 

para formar en conocimientor con enfasis de prevencion de riesgos de embarazos en la 

adolescencia de la Comunidad Santa Martha  

 

TRIPTICOS 

ANEXO:1 Triptico, la importancia de la familia en la adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

LO QUE NECESITO PARA SER FELIZ 

ESTAR CON MI FAMILIA SANA Y UNIDA 

 

LA FAMILIA 

ES UN 

FACTOR 

PROTECTOR 

PARA EVITAR 

LOS 

EMBARAZOS 

EN LA 

ADOLESCENC

IA 
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Anexo 2:trptico los mitos de la saxualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

 

M 

O 

S 

I 

T 

MITOS SOBRE LA 

SEXUALIDAD 

 La dieta alimentaria de la mujer 

durante el embarazo influye en el 

sexo del bebe. 

 

 Una mujer solo puede quedar 

embarazada a través dl coito. 

 

 El coito durante el embarazo puede 

perjudicar al feto. 

 

 Durante el embarazo se debe evitar el 

coito. 

 

 Para quedar embarazada los dos 

deben alcanzar el orgasmo a la vez. 
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Anexo 3 T riptico conociendo los cambios de los adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA MEDIA (14 A 16 AÑOS). 

Es la adolescencia propiamente dicha, se ha 
completado su crecimiento y desarrollo somático, 
para muchos adolescentes es la edad promedio de 
inicio de experiencia y actividad sexual, etapa muy 
conflictiva con sus padres, período de máxima 
relación con sus pares, asumen conductas casi 
siempre generadoras de riesgo, muy preocupadas 
por apariencia física. 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA (17 A 19 AÑOS). 
Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal, se acercan nuevamente a sus 

padres, adquieren mayor importancia las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía 

ADOLESCEN
CIA 
TEMPRANA 
(10 A 13 
AÑOS). 

El adolescente 
comienza a perder 
interés por los 
padres, inicia 
amistades con 
individuos del 
mismo sexo; se 
preocupa mucho 
por sus cambios 
corporales con 
grandes 
incertidumbres por 
su apariencia 
física, 
intelectualmente 
aumentan sus 
habilidades 
cognitivas y sus 
fantasías, no 
controla sus 
impulsos y se 
plantea metas 
vocacionales 
irreales 

 

LA ADOLESCENCIA Y SU RELACIÓN CON LA 

SEXUALIDAD 
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Anexo 4.- triptico sobre educacion sexual, reproductiva y los valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

EDUCACIÓN 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

PARA 

ADOLESCENTES

  
DE LA 

COMUNIDAD 

SANTA MARTHA 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

EN LA 

ADOLESCENCIA  

La sexualidad se encuentra  

durante toda la existencia 

humana, pero en la 

adolescencia se vive y 

manifiesta de forma 

diferente a otras edades de 

la vida. 

En esta etapa de la vida 

surgen sensaciones e 

impulsos sexuales que se 

encuentran relacionados 

con los cambios 

biológicos.  

El tema de educación 

sexual y reproductiva en la 

actualidad es algo normal 

ya que existe información 

sobre esta temática al 

alcance de todos. 

 

Los cambios físicos 

Los primeros cambios 

fisiológicos durante el 

inicio de la pubertad  es el 

crecimiento de la estatura, 

el desarrollo de bellos 

pubianos, el 

ensanchamiento de las 

caderas, desarrollo de los 

senos, llegada de la 

primera  menstruación. 

    

 

Valores 

El amor.- es considerado 

como el sentimiento más 

puro que influye acciones 

y comportamientos 

desinteresados. 

 

El agradecimiento.- es 

un sentimiento de gratitud 

por algún beneficio que 

se ha recibido. 

 

El Respeto.- significa 

mostrar respeto y el 

aprecio por alguien o algo 

y por sí mismo 

incluyendo el honor y la 

estima. 

Respeto por los derechos 

y dignidad de todas las 

personas. 

 

Sinceridad.- nos permite 

decir las cosas con la 

verdad pero sin herir a 

nadie. 

 

Honradez.- respetar lo 

ajeno así necesitemos 

algo debe ser aplicado en 

todo lo que realizamos. 
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2.7. RESULTADOS 

 

Según los datos obtenidos sobre el estudio de caso del embarazo en adolescentes se 

puede apreciar que la población de Adolescentes “del Circuito de Salud Santa Martha, 

en su mayoría está representada por las mujeres lo que nos permite notar que a pesar de 

su edad y género buscan la integración grupal, para mejorar su calidad de vida y prevenir 

el embarazo no deseado. 

 

El mayor porcentaje de adolescentes que asisten al circuito de Salud oscila entre 

17- 19 años de edad y la mayoría tienen un nivel de instrucción primario lo que pone de 

manifiesto que tienen un bajo nivel de escolaridad por lo que les vuelve más vulnerables 

ante los abusos físicos y de sus derechos.  

 

El nivel de capacitaciones recibidas sobre la educación sexual y reproductiva por 

los representantes del Circuito de salud es alto, ellos tienen conocimientos sobre el tema 

lo que les ha permitido manejar su sexualidad con responsabilidad. 

 

La prevalencia de uso de los anticonceptivos es el 48%  de adolescentes utilizan 

preservativos, el 20% inyecciones, el 8% tabletas y el 20% ninguno, por lo que se puede 

determinar que la mayoría de adolescentes previenen los embarazos no deseados. 

 

El nivel de capacitaciones recibidas sobre educación sexual y reproductiva por 

los adolescentes del Club del Circuito de Salud Santa Martha, tiene una mayor 

incidencia  en un 92%, y un 8% este resultado pone de manifiesto que la mayoría de los 

adolescentes en estudio, tienen conocimientos sobre el tema. 
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2.8. DISCUSIÓN  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada, se puede apreciar que la 

población a investigar está representada por el 100% de mujeres adolescentes, lo que 

nos permite notar que a pesar de su edad y género se busca la integración grupal, para 

mejorar su calidad de vida y prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia. 

 

Resultados. Se incluyeron 292 madres adolescentes. La edad promedio fue de 16,5  

1 año. En cuanto a estado civil, el 47,9% era conviviente y el 51,4% soltera. El motivo 

del embarazo fue por relación consentida en el 97,3% y por violación sexual en el 2,7%. 

El 90,1% de las madres adolescentes refirió no haber planificado el embarazo. El 

antecedente de violencia reportado fue en 48,1% de violencia verbal; 17,1% violencia 

física; 8,2% agresión directa, y 6,8% de violencia sexual. Conclusiones. La violencia 

durante el embarazo adolescente no es un hecho aislado, sino que es altamente frecuente 

en cualquiera de sus formas. 

 

Se efectuó una búsqueda exhaustiva de fuentes documentales. Criterios de 

inclusión: artículos publicados en revistas científicas, tanto originales como artículos de 

revisión y documentos de posición política en materia de salud. Bases de 

datos: PubMed, Science Direct, y MDConsult. Resultados: la mayor parte de los 17 

artículos consultados consideraron como complicaciones clínicas más comunes: 

anemia, parto pretérmino, parto instrumental, desgarros del canal vaginal, infecciones 

durante el embarazo, y muerte materna. Conclusiones: es necesario enfatizar el cuidado 

médico de los adolescentes debido a la falta de conocimiento sobre la salud 

reproductiva. 

 

Identificar los factores de riesgo que dificultan la efectividad del método madre 

canguro en madres adolescentes, se analizaron 23 artículos científicos relacionados con 

el abordaje del método madre canguro y los factores de riesgo en madres adolescentes 

del régimen subsidiado, de los cuales se excluyeron 7 por su bajo impacto en el 

desarrollo de la investigación, se identificó que las madres adolescentes con un nivel 

socioeconómico bajo constituyen un grupo poblacional vulnerable no sólo como 

individuo sino como actor social y familiar. 
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La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad 

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

económico 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. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación y siendo el 

objetivo analizar el embarazo en adolescentes y desarrollar un plan educativo sobre 

salud sexual  y reproductiva responsable, que permita prevenir el embarazo en 

adolescente puede concluir lo siguiente: 

 

 Analizados los referentes teóricos en el embarazo en adolescentes vemos que 

los factores psicológicos agravantes influyen en el embarazo no deseado. 

 La sexualidad se encuentra en todas las etapas de la vida pero en la adolescencia 

se vive y se manifiesta de diferente manera, el inicio de vida sexual precoz 

incide en el embarazo en los adolescentes. 

 Sexualidad es hablar de medidas de prevención y de autocuidado prácticas de 

riesgos y de accesos a los anticonceptivos, embarazos no planeados para poder 

tener una sexualidad placentera y segura.  

 Se logró establecer la formación de un plan educativo con su cronograma a 

aplicarse para trabajar en equipo en las principales causas de embarazos en 

adolescentes.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a los  resultados que se obtuvo en la investigación y procurando enfocar en 

forma integral factores sociales, culturales, educativos, y psicológicos se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Promover la gestión de participación y promoción del trabajo con la familia 

actor principal en la vida de los adolescentes. Mediante la vinculación de 

los padres a actividades que mejoren los lazos de comunicación con sus 

hijos. 

 

 Se recomienda desarrollar talleres sobre valores, dirigidos a padres e hijos 

para evitar el inicio temprano de la relación sexual en las adolescentes y así 

evitar los embarazos no deseados, que afecta el proyecto de vida.   
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 Motivar a la población adolescente que sigan asistiendo al Circuito de Salud 

de Santa Martha de forma consecutiva, para recibir información sobre Salud 

Sexual y Reproductiva ya que esto ha ayudado a prevenir los embarazos no 

deseados a corta edad. 

 

 Es importante que los adolescentes tengan una buena educación e 

información sobre la sexualidad; exigen que la futura madre sea 

debidamente madura orgánicamente como mentalmente; en lo primero que 

su organismo y sobre todo su útero esté debidamente en condiciones óptimas 

para albergar el feto; y en lo segundo que esté preparada psicológicamente 

y con conocimientos de cómo alimentarse, tener cuidado en su salud; y sobre 

todo cómo cuidar y proteger a su futuro niño. 
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ANEXOS 

ANEXO:1 Triptico, la importancia de la familia en la adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

 

 

 

 

LO QUE NECESITO PARA SER FELIZ 

ESTAR CON MI FAMILIA SANA Y UNIDA 

 

LA FAMILIA 

ES UN 

FACTOR 

PROTECTOR 

PARA EVITAR 

LOS 

EMBARAZOS 

EN LA 

ADOLESCENC

IA 
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Anexo 2:trptico los mitos de la saxualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

 

M 

O 

S 

I 

T 

MITOS SOBRE LA 

SEXUALIDAD 

 La dieta alimentaria de la mujer 

durante el embarazo influye en el 

sexo del bebe. 

 

 Una mujer solo puede quedar 

embarazada a través dl coito. 

 

 El coito durante el embarazo puede 

perjudicar al feto. 

 

 Durante el embarazo se debe evitar el 

coito. 

 

 Para quedar embarazada los dos 

deben alcanzar el orgasmo a la vez. 
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Anexo 3 T riptico conociendo los cambios de los adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA MEDIA (14 A 16 AÑOS). 

Es la adolescencia propiamente dicha, se ha 
completado su crecimiento y desarrollo somático, 
para muchos adolescentes es la edad promedio de 
inicio de experiencia y actividad sexual, etapa muy 
conflictiva con sus padres, período de máxima 
relación con sus pares, asumen conductas casi 
siempre generadoras de riesgo, muy preocupadas 
por apariencia física. 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA (17 A 19 AÑOS). 
Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal, se acercan nuevamente a sus 

padres, adquieren mayor importancia las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía 

ADOLESCEN
CIA 
TEMPRANA 
(10 A 13 
AÑOS). 

El adolescente 
comienza a perder 
interés por los 
padres, inicia 
amistades con 
individuos del 
mismo sexo; se 
preocupa mucho 
por sus cambios 
corporales con 
grandes 
incertidumbres por 
su apariencia 
física, 
intelectualmente 
aumentan sus 
habilidades 
cognitivas y sus 
fantasías, no 
controla sus 
impulsos y se 
plantea metas 
vocacionales 
irreales 

 

LA ADOLESCENCIA Y SU RELACIÓN CON LA 

SEXUALIDAD 
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Anexo 4.- triptico sobre educacion sexual, reproductiva y los valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez Giler 

EDUCACIÓN 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

PARA 

ADOLESCENTES

  
DE LA 

COMUNIDAD 

SANTA MARTHA 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

EN LA 

ADOLESCENCIA  

La sexualidad se encuentra  

durante toda la existencia 

humana, pero en la 

adolescencia se vive y 

manifiesta de forma 

diferente a otras edades de 

la vida. 

En esta etapa de la vida 

surgen sensaciones e 

impulsos sexuales que se 

encuentran relacionados 

con los cambios 

biológicos.  

El tema de educación 

sexual y reproductiva en la 

actualidad es algo normal 

ya que existe información 

sobre esta temática al 

alcance de todos. 

 

Los cambios físicos 

Los primeros cambios 

fisiológicos durante el 

inicio de la pubertad  es el 

crecimiento de la estatura, 

el desarrollo de bellos 

pubianos, el 

ensanchamiento de las 

caderas, desarrollo de los 

senos, llegada de la 

primera  menstruación. 

    

 

Valores 

El amor.- es considerado 

como el sentimiento más 

puro que influye acciones 

y comportamientos 

desinteresados. 

 

El agradecimiento.- es 

un sentimiento de gratitud 

por algún beneficio que 

se ha recibido. 

 

El Respeto.- significa 

mostrar respeto y el 

aprecio por alguien o algo 

y por sí mismo 

incluyendo el honor y la 

estima. 

Respeto por los derechos 

y dignidad de todas las 

personas. 

 

Sinceridad.- nos permite 

decir las cosas con la 

verdad pero sin herir a 

nadie. 

 

Honradez.- respetar lo 

ajeno así necesitemos 

algo debe ser aplicado en 

todo lo que realizamos. 
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ANEXO  A. ENCUESTA PARA ADOLESCENTES 

 

 

ENCUESTA PARA ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Característi

cas 

Generales 

Edad  

 

 

 
 

 Vive Con: 

 

Familiar  

Amistad  

Solo  
 

Estado Civil: 

 

Soltera       

Casada  

Separad

a  

 

 

Nivel 

Educacional: 

Ninguna  

Primaria  

Segundari

a 

 

Superior  
 

Responsa

ble de 

Usted  

Usted  

Familia

r 

Amista

d  
 

 

 

Característi

cas Socio – 

Económico 

Trabaja: 

 

Si  

No  
 

  Vivienda 

Propia  

Arrendada  

Familiar  

Otra   
 

Trabaja: 

 

Si  

No  
 

Tipo De Trabajo :  

Empleado Privado  

Empleado Público  

Cuenta Propia  

Obrera   
 

 

 

 

 

Factores 

De Riesgos 

Psicológico 

 

Está Satisfecho Con  

Su Vida 

Sí N

o 

  

Vive con papá y mamá  

 

  

Se Siente Feliz La Mayor 

Parte Del Tiempo 

  

Se Aburre Con Frecuencia 

 

  

 

Social 

Tiene Problemas 

Familiares     

Si  

No  

A Veces  

Nunca  
 

 

 

 

Ha recibido 

capacitación 

 

A Utilizado 

algún tipo de 

 

Qué tipo de 

método 

 

Ha hablado 

con su pareja 
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Característi

cas de la 

salud 

sexual y 

reproductiv

a. 

sobre la salud 

sexual y 

reproductiva 

SI……………. 

NO……………

. 

método 

anticonceptivo 

SI………… 

NO……..… 

 

anticonceptivo 

utilizó 

Preservativo   

SI……….NO…

… 

Inyecciones     

SI…….NO…… 

sobre los 

métodos 

anticonceptivo

s como parte 

de la 

sexualidad con 

responsabilida

d 

 

   Sí      ----- 

  No      ---- 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez. 
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ANEXO B. FICHA FAMILIAR PARA LA FAMILIA DE LA ADOLESCENTE 

Grafico  1 Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Dra. Verónica Yánez. 

 

 

 

                                          UNIDAD OPERATIVA …………………………………………………  FICHA FAMILIAR

Ac tua lm

e nte  (…) 

e sta  

En e l 

luga r 

indic a do 

(…) 

tra ba ja  o 

tra ba jo 

¿Cuá l e s e l 

nive l de  

instruc c ión 

ma s a lto a l 

que  a siste  o 

a sistio (…)?

DIA                      

DD

MES                     

MM

AÑO                 

AA

Hombr

e                   

Eda d 

Muje r             

Eda d
2 3 4

EDAD 

HOMB

RE

EDAD  

MUJER

MUERTE 

NEONATA

L

NUERTE 

INFANTIL

MUERTE 

MATERNA

MUERTE 

TEMPRAN

A

APELLIDO Y  NOMBRES                                                                                                         

(Re gistra r fa lle c idos e n los ultimos 5  a ños)

M
O

R
T

A
L
ID

A
D

 

F
A

M
IL

IA
R

Observaciones:

¿Qué  

pa re nte sc o o 

re la c ión 

tie ne  (…. . ) 

c on e l/ la  

je fe /a  de l 

FECHA DE 

NACIMIENTO

¿Cuá l e s e l 

se xo y e da d 

de  (……)?                 

1 hombre    2  

Muje r

CEDULA DE 

IDENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS

1

Como se  

a utoide tic a / in

dige na ,  

a froe c ua toria

no/a ,  ne gro/a ,  

mula to/a ,  

montubio/a ,  

me ztic o/a ,  

bla nc o/a

Enfe rme d

a d

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  Camino, Carretera, Sendero, etc. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

                   3

1 Empleado/a u 

obrero/a del Estado 

o gobierno, 

municipio, Consejo 

provincial, Juntas 

parroquiales?

2 Empleado/a u 

obrero/a privado?

3 Jornalero/a o 

peón?

4 Patrono/a

5 Socio/a

6 Cuenta propia?

7 Trabajador/a no 

remunerada

8 Empleado/a 

domestico/a?

9 No trabaja?

                      4

1. Ninguno

2. Centro de 

alfabetización (EBA)

3. Preescolar

4. Primaria

5. Secundaria

6. Educación básica

7. Bachillerato 

Educación media

8. Cic lo pos 

bachillerato

9. Superior

10. Postgrado

FECHA DE 

MUERTE        

DD/MM/AA

PARENTES

CO                       

0 1- 10

A) UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA.-                                       DIVISIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA

ÁREAS DISPERSAS: NOMBRE DE LA LOCALIDAD, COMUNIDAD, CENTRO POBLADO, RECINTO, VIVIENDA: OCUPADA, DESOCUPADA, CONSTRUCCIÓN, DESTRUIDA, TEMPORAL

TELEFONO ……………………………

                       2

1. Casado/a?

2. Unido/a?

3. Separado/a?

4. Divorciado/a?

5. Soltero/a?

6. Viuda

              1

1. Jefa o jefa de 

hogar 

2. Conyugue o 

conviviente

3. Hijo o hija

4. Yerno o nuera

5. Nieto o nieta

6. Padres o suegros

7. Yerno/nuera

8. Hermano/ 

hermana

9. Cuñado/a

10. Servic io 
B) DATOS DE LA FAMILIA

ZONA ---------------------------------------------------------------SECTOR…………………………………………………… MANZANA …………………………………………………

CABECERA CANTONAL O RURAL …………………….. URBANO………………………PROVINCIA: ………………………………
CANTON: 

……………………………
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ANEXO C. ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

Grafico  2: Árbol de problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas 

Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

AUMENTO DE EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

Inicio temprano 

de vida sexual 

activa  

Desestructuración 

familiar 

Falta de información sobre 

salud sexual reproductiva 

Falta de 

educación 

Desconocimiento de 

métodos 

anticonceptivos  

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Muerte 

Embarazos no 

deseados 

Aborto 

Relaciones 

tempranas 

Relaciones maritales 

a conveniencia 

Niños jugando a 

ser adultos 

Calidad de vida  

Desorden en la vida 

sexual 

ITS, VIH, SIDA 

Negocios ilegales  
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ANEXO D. CUADRO DEL CDIU 

TABLA 5 CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

BIOFISICOS Edad de 

Menarquia   

Desarrollo físico 

y órganos 

sexuales. Sexo 

prematuro 

Encuestas  

Análisis de 

documentación  

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica  

SOCIOCULTURALES  Nivel educativo 

 Valores 

Encuestas Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha  

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOLOGICOS 

 

 Estado de animo 

Encuestas 

 Análisis de 

documentación 

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica 

Informe 

psicológico   

ECONOMICAS  Recursos  

Económicos 

Encuestas 

Análisis de 

documentación  

 

Adolescentes del 

club del circuito 

Santa Martha 

Historia clínica  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas  

Elaborado por: Rita Yánez Giler 
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ANEXO E.  TABLAS 

TABLA 6: GENERO. 

Genero N.- De Adolescentes Porcentaje 

Femenino 50 100% 

Total 50 100% 

        Fuente: Encuestas Aplicadas 

       Elaborado Por: Rita Yánez Giler 

TABLA 7: EDAD 

Opciones  N.- De Adolescentes  Porcentaje 

17-19 26 52% 

14-16 16 32% 

11-13 6 12% 

10 2 4% 

Total 50 100% 

          Fuente: encuestas aplicadas 

         Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

TABLA 8: NIVEL DE ESCOLARIDAD. 

Nivel de 

escolaridad 

 

N.- de 

adolescentes 

Porcentaje 

Ninguna 

 

 6 11% 

Primaria 

 

17 32% 

Bachiller  

 

28 53% 

Superior 

 

2  4%  

Total  50 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 
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TABLA 9: CAPACITACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Ha recibido 

capacitación sobre la 

salud sexual y 

reproductiva 

N.- de 

adolescentes 

Porcentaje 

Si 

 

 46 92% 

No 

 

4 8% 

Total  

 

50 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

TABLA 10: HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

A Utilizado algún 

tipo de método 

anticonceptivo 

N.- de 

adolescentes 

Porcentaje 

Si 

 

38 76% 

No 

 

12 24% 

Total  

 

50 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

TABLA 11: QUÉ TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO HA UTILIZADO 

Qué tipo de método 

anticonceptivo ha 

utilizado 

N.- de 

adolescentes 

Porcentaje 

Preservativo  

 

 24 48% 

Inyección 

 

10 20% 

Tabletas 

 

4 8% 

Ninguno 

 

12 24% 

Total  

 

50 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 
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TABLA 12: HA HABLADO CON SU PAREJA SOBRE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Ha hablado con su 

pareja  

 

N.- de 

adolescentes 

Porcentaje 

Si 

 

14 28% 

No 

 

36 72% 

Total  

 

50 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

ANEXO F GRÁFICOS 

GRÁFICO 1: GENERO 

                              

                   Fuente: encuestas aplicadas 

                              Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada, se puede apreciar que la 

población a investigar está representada por el 100% de mujeres adolescentes, lo que 

nos permite notar que a pesar de su edad y género se busca la integración grupal, para 

mejorar su calidad de vida y prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia. 

 

 

 

GENERO 

FEMENINO
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GRÁFICO 2: EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

 

Análisis de resultados 

 

La población que corresponde a los adolescentes en estudio del Circuito de Salud 

nivel 1 Santa Martha, el mayor porcentaje oscila entre 17- 19 años con el 52%, mientras 

que otro grupo entre 14 a 16 años correspondiente al 32%,  seguido de un grupo que 

varía entre los 11 -13 años correspondiente al 12 % y por último de 10 años que 

corresponde al 4% dando como un total de 50 personas adolescentes encuestadas. 
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GRÁFICO 3: NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

    

  Fuente: encuestas aplicadas 

              Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

 

Análisis de resultados 

 

El nivel de instrucción de los adolescentes del Club del Circuito de Salud Santa Martha, 

tiene el mayor porcentaje un nivel educacional primario en un 32%, un nivel de 

analfabetismo de 11% y  la secundaria un 53% lo que pone de manifiesto que la mayoría 

de los adolescentes en estudio, tienen un bajo nivel de escolaridad por lo que les vuelve 

más vulnerables ante los abusos físicos y de sus derechos. 
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GRÁFICO 4: HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

 

Análisis de resultados 

 

El nivel de capacitaciones recibidas sobre educación sexual y reproductiva por los 

adolescentes del Club del Circuito de Salud Santa Martha, tiene el mayor porcentaje si 

en un 92%, y un 8% este resultado pone de manifiesto que la mayoría de los adolescentes 

en estudio, tienen conocimientos sobre el tema. 
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GRÁFICO 5: HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

Análisis de resultados 

 

Según los datos obtenidos mediante la tabulación se puede identificar que el 76%  

de adolescentes utilizan métodos anticonceptivos y el 24% no utilizan métodos 

anticonceptivos, .por lo que puedo determinar que la mayoría de adolescentes del Club 

del Circuito Santa Martha manejan su sexualidad con responsabilidad. 
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GRÁFICO 6: QUÉ TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO HA UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

Análisis de resultados 

 

Según los datos obtenidos mediante la tabulación sobre el uso de métodos 

anticonceptivos se puede identificar que  el 48%  de adolescentes utilizan preservativos, 

el 20% inyecciones, el 8% tabletas y el 20% ninguno, .por lo que puedo determinar que 

la mayoría de adolescentes previenen los embarazos no deseados. 
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GRÁFICO 7: HA HABLADO CON SU PAREJA SOBRE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

            Elaborado por: Rita Yánez Giler 

 

Análisis de resultados 

 

Mediante la tabulación de los datos obtenidos sobre la comunicación en pareja 

sobre los métodos anticonceptivos, se puede identificar que el 72% no hablan del tema 

mientras que el 28% si tratan sobre este tema, por tal motivo es importante concientizar 

a los adolescentes sobre la responsabilidad en la sexualidad en pareja para la prevención 

de embarazos. 
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ANEXO G.  OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
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