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Resumen  

 

     Antecedentes: En la actualidad la planificación familiar es un pilar en el desarrollo humano, 

en medio de una vida cada vez más exigente y con altas demandas para sobrevivir, surgir y 

estructurar un futuro, en este sentido es importante que los adolescentes se sientan cómodos en 

experimentar su sexualidad de manera segura y saludable, la elección del método anticonceptivo 

en la etapa de la adolescencia determina el autocuidado personal y la atención que se le dirigirá a 

un futuro cercano. Objetivo General: Analizar el conocimiento de métodos anticonceptivos y 

planificación familiar para mitigar la prevalencia del embarazo en adolescentes que asisten al 

centro de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017. Método: se realizó un estudio con un 

enfoque cuantitativo, descriptivo y observacional de cohorte prospectivo que permitió conocer el 

conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes que acuden al centro de salud 

Jatunpamba de enero a junio del 2017. Resultados obtenidos: el 57,7% de los adolescentes 

estudiados refieren que el método que más conocen es el preservativo masculino, en un 22,7% los 

implantes y en un 16,8% las pastillas anticonceptivas. El 64,5% de la población estudiada refieren 

que, si han utilizado un método anticonceptivo, mientras que 126 adolescentes, representados por 

un 35,5% no han utilizado un método anticonceptivo. Conclusiones: Un 10% de las adolescentes 

refieren antecedentes de embarazo, de estos un 100% refieren tener entre 1 y 2 hijos, por lo que 

resulta interesante la prevalencia de embarazo en la adolescencia en el centro de salud Jatunpamba. 

Palabras claves: Análisis, Conocimientos, Métodos anticonceptivos, adolescencia. 
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Abstract 

  

     Background: At present, family planning is a mainstay in human development, in the midst of 

an increasingly demanding life and with high demands to survive, arise and structure a future, in 

this sense it is important that adolescents feel comfortable in To experience their sexuality in a 

safe and healthy way, the choice of the contraceptive method in the stage of the adolescence 

determines the personal self-care and the attention that will be directed to him in the near future. 

Objective: To analyze the knowledge of contraceptive methods and family planning to mitigate 

the prevalence of pregnancy in adolescents who visit the Jatunpamba health center from January 

to June, 2017. Method: a quantitative, descriptive and observational cohort study Prospective 

study that allowed knowledge of contraceptive methods in adolescents attending the Jatunpamba 

health center from January to June of 2017. Results obtained: 57.7% of the adolescents studied 

report that the method they are most familiar with is the male condom, 22.7% implants and 16.8% 

contraceptive pills. 64.5% of the population studied reported that if they had used a contraceptive 

method, while 126 adolescents, represented by 35.5%, had not used a contraceptive method. 

Conclusions: 10% of the adolescents report a history of pregnancy, of which 100% report having 

between 1 and 2 children, making the prevalence of adolescent pregnancy in the Jatunpamba health 

center interesting. 

Key words: Analysis, Knowledge, Contraceptive methods, adolescence. 
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Introducción 

 

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2016) La planificación familiar refuerza el 

derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los 

embarazos. La planificación familiar y el uso de anticonceptivos previenen la muerte de madres y 

niños, al evitar los embarazos no deseados. Es importante que en los últimos cinco años ha 

aumentado la prevalencia del uso de los anticonceptivos en mujeres adolescentes, como medida 

de planificación y control de la natalidad. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

     La posibilidad de contar con un método seguro y fiable ha contribuido a mejorar la salud 

reproductiva de las mujeres de todo el mundo, permitiéndole el control de su fertilidad y una 

adecuación del deseo reproductivo a las necesidades socioeconómicas de las parejas (Somogyi, L. 

y Mora, E, 2011). Es inminente buscar soluciones alcanzables para la correcta planificación de las 

mujeres adolescentes, por lo que se debe considerar incluir a la pareja para esclarecer dudas, mitos 

y realidades referentes al tema, el estado debe garantizar consultas programables para este grupo 

vulnerable y facilitar el acceso a los anticonceptivos (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

     Durante las últimas décadas sea mostrado los avances científicos en materia de anticoncepción. 

La industria farmacéutica ha creado diversidad de métodos para que las parejas puedan decidir 

libre y responsablemente la cuantía de genealogías que desean tener, así como el período 

intergenésico y la creación de una planificación familiar durante las adolescencias de manera 

efectiva que les permita elegir el momento adecuado para el nacimiento de sus hijos (Somogyi, L. 

y Mora, E, 2011). 
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     Dentro de las causas del uso y abandono de los métodos anticonceptivos más de mil millones 

de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo que usa alguna forma de anticoncepción y en 

aquellas adolescentes, se mencionan temor a los efectos deseados de los Anticonceptivos, temor 

al efecto sobre el recién nacido, falta de información, dificultad a acceso de la salud y de los 

anticonceptivos, influencia de la opinión de la pareja (Ku, Elia , 2012). 

     Si se analiza las consecuencias de la dificultad al acceso y al uso de los métodos anticonceptivos 

en mujeres que se encuentren en la adolescencia podemos mencionar: incremento del número de 

la familia, aumenta el subdesarrollo, aumento del riesgo biológico en embarazos no deseados y no 

planificados, subdesarrollo laboral y profesional de las mujeres (Ku, Elia , 2012). Es así, que la 

presente investigación pretende analizar el conocimiento de métodos anticonceptivos, 

planificación familiar y prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro de salud 

Jatunpamba de enero a junio del 2017. 

     La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo y observacional de cohorte 

prospectivo, con un diseño no experimental, en lo cual para la realización de esta investigación se 

escogió el método inductivo y analítico. Se ejecutó con una muestra de 355 adolescentes. Como 

resultados se obtuvo que el 57,7% de los adolescentes estudiados refieren que el método que más 

conocen es el preservativo masculino, en un 22,7% los implantes y en un 16,8% las pastillas 

anticonceptivas.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

     Resulta interesante mencionar un estudio a nivel internacional, en Venezuela en el año 2011, 

titulado Métodos anticonceptivos: entonces y ahora. Donde se comprobó los métodos 

anticonceptivos utilizados en la década de 1990 con los utilizados en la década de 2000. 

Concluyendo que, en sólo una década, se aprecian discrepancias significativas en los métodos 

anticonceptivos que utilizan hoy en día las mujeres (Somogyi, L. y Mora, E, 2011). 

     En este sentido se realizó un estudio en Brasil titulado: el conocimiento de las usuarias sobre el 

método de anticonceptivos orales de dosis bajas combinados, se logró identificar el conocimiento 

de las usuarias de anticonceptivos orales combinados sobre el uso correcto, los efectos secundarios 

y complicaciones, para verificar la reciprocidad entre el conocimiento sobre el método con la edad, 

la educación, el ingreso familiar y el tiempo de uso. Fue un estudio transversal demostrando que 

la correlación positiva sugiere que las mujeres que utilizaron el método ya sabían más acerca de 

sus efectos secundarios. Se concluyó que hay lagunas en los conocimientos sobre el método, que 

son influenciados por variables socioeconómicas y el tiempo de uso (Félix, C., et, 2013). 

     En Costa Rica se realizó un estudio en relación a conocimientos-previos; estrategia-educativa; 

métodos-anticonceptivos; pre-saberes; post-saberes; simulador. Se relacionó los conocimientos 

previos (pre-saberes) sobre de métodos anticonceptivos con las erudiciones adquiridas (saberes), 

posterior una intervención educativa con simulador. Concluyendo que, a pesar de las discrepancias 

de edad y escolaridad, no ocurrió la sucesión de hallazgos distinguidos que manifestaran 
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desacuerdos de conocimiento. En los pre-saberes, se encontró niveles de conocimiento defectuosos 

sobre métodos anticonceptivos (Posada, M., et, 2015). 

1.2 Teorías Sustantivas 

Planificación familiar. 

     La Planificación Familiar es un término que nos induce a pensar en una estrategia muy simple 

o sencilla que puede ayudar a las familias a tener conductas reproductivas adecuadas para que 

puedan conseguir sus objetivos de desarrollo saludable en la mejor forma. En parte, es verdad, 

pero realmente la PF es una estrategia que va mucho más allá de la familia, es un concepto que 

está íntimamente ligado al desarrollo de las naciones (Gutiérrez, M, 2013). 

Importancia de la planificación familiar. 

     A medida que la población mundial continúa creciendo, las mayores cohortes de la historia de 

la humanidad están ingresando y transitando sus años reproductivos. Por consiguiente, la 

insuficiencia de asistencia de planificación familiar (PF) durante del ciclo de vida de las mujeres, 

desde la menarquia hasta la menopausia, es grande y continuará creciendo por muchos años más. 

Satisfacer las necesidades insatisfechas y evitar, de este modo, embarazos no deseados puede 

conllevar importantes beneficios en materia de salud: (Declaración de consenso Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)., et, 2011). 

 

Relación de los métodos anticonceptivos y la planificación familiar.  

     La planificación familiar (PF) cuando se relaciona con la anticoncepción (AC) componen un 

asiento primordial para la salud reproductiva (SR) cedidos de sus permisibles favores sociales y 
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de salud, estos beneficios contienen desde la disminución de la pobreza y la mortalidad materna e 

infantil, hasta un perfeccionamiento en la calidad de vida, lo que se convierte en ascendentes 

congruencias de educación, empleo, y la implantación más igualitaria de las mujeres en la 

sociedad. Asimismo, la PF favorece de manera transcendental al provecho de varias metas del 

Milenio (Alleg-leigh, B., 2013). 

Prácticas sexuales en adolescentes. 

Conocimientos.  

     El concepto de salud sexual determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alude 

a la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, 

por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor (Rengifo,H., et. , 2012). 

     La adolescencia es un período intermedio entre la niñez y la edad adulta y se caracteriza por ser 

una etapa de importantes cambios a nivel biológico, social, intrapersonal y emocional, lo cual crea 

tensiones y necesidades en los jóvenes. Entre los cambios presentados se encuentran grandes 

transformaciones sexuales (Cardove, D., et , 2015). 

Creencias.  

     Uno de los factores que ha influido directamente sobre el ejercicio de la sexualidad es la 

creencia que los adolescentes tienen de esta; dado que muchos obtienen la información por medio 

de algunas instituciones o por otras personas que la ofrecen de manera adecuada, incompleta y/o 

posiblemente permeada por mitos y creencias, en algunos casos erróneas (Cardove, D., et , 2015). 
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     La cultura inevitablemente se relaciona con las creencias y costumbres de una región. El 

comportamiento sexual se considera una práctica por el hecho de ser construido y compartido 

socialmente, lo que remite a la elaboración de las imágenes, sentidos y significados atribuidos al 

ejercicio de la sexualidad. En este sentido, las prácticas sexuales se definen como patrones de 

actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser 

predecibles (Bahamón, M., et, 2012). 

Actitudes.  

     De esta manera se puede inferir que la sexualidad no está limitada al acto sexual, es una 

interacción natural que se da entre los seres humanos y en ella se encuentran presentes diferentes 

dimensiones, como el sexo, la identidad, los papeles de género, la orientación y la reproducción. 

La sexualidad está presente con el papel que, en la sociedad, desempeñan hombres y mujeres en 

la interacción social; es un vehículo de comunicación, placer y expresiones de afecto y amor 

(Cardove, D., et , 2015). 

     La adolescencia es un período intermedio entre la niñez y la edad adulta y se caracteriza por ser 

una etapa de importantes cambios a nivel biológico, social, intrapersonal y emocional, lo cual 

genera tensiones y ambivalencias en los jóvenes. Entre los cambios presentados se encuentran 

grandes transformaciones sexuales (Cardona, J., et., 2013). 

     Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de estadísticas y Censos en el año 2014 está 

constituida por pobladores que presentan resistencia a la modificación de hábitos sexuales 

saludables, es necesario la intervención, la planificación y reorientación de los jóvenes que hoy en 

día presentan falencia en los conocimientos de las prácticas sexuales de forma segura (INEC, 

2014). 
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Métodos anticonceptivos. 

     Son métodos utilizados en ambos sexos con el propósito principal de los métodos 

anticonceptivos es el de evitar el embarazo. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo ocurre 

el embarazo (Arias, I., et, 2014). 

Características en la selección de los anticonceptivos. 

     Las características que debe cumplir cualquier método anticonceptivo son: Eficacia, Seguridad, 

Menor repercusión, Accesibilidad, Aceptabilidad y Continuidad (Pérez, L. y Aparicio, C. , 2015). 

Características de los métodos anticonceptivos. 

Métodos eficaces. 

     I. Métodos hormonales: Los anticonceptivos hormonales (AH) constituyen un método asentado 

en el automatismo de hormonas que, suministradas al organismo, producen un efecto 

anticonceptivo bastante eficaz y son la ayuda para una buena planificación familiar. La generalidad 

de los métodos hormonales de control de la natalidad, tratan de impedir que un óvulo (ovulación) 

se libere cada mes y así se evita de quedar embarazadas (Pérez, L. y Aparicio, C. , 2015). 

     La salud reproductiva es un curso general de bienestar Biopsicosocial, y no solo de 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva profundiza 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

     - Por Vía Transdérmica: se describe a continuación tres vías de administración de los Métodos 

anticonceptivos:  
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     Transdérmica: Este método consiste en la aplicación de parches semanales durante tres 

semanas, con una semana de descanso. Los parches contienen Norelgestromine 150 ug y 

Etinilestradiol, 20 ug (Pérez, L. y Aparicio, C. , 2015). 

     - Inyectables: Los métodos inyectables consisten en la colocación periódica de una inyección 

intramuscular. Los competentes disponibles para la venta se disponen cada uno a tres meses, lo 

que permite separar la administración del anticonceptivo y disminuir las tasas de abandono (Pérez, 

L. y Aparicio, C. , 2015). 

     - Implante Subcutáneo: Es un método de uso prolongado y muy eficaz, que actúa inhibiendo la 

ovulación y cambiando el moco cervical. Los niveles plasmáticos de ambos implantes, con 

levonorgestrel y con etonorgestrel, son similares y ambos alcanzan niveles de estradiol adecuados, 

porque no alcanzan a inhibir el desarrollo del folículo (Pérez, L. y Aparicio, C. , 2015). 

     II. Métodos de barrera: Son aquellos en los cuales se coloca una barrera mecánica o química en 

los genitales del hombre o de la mujer, con el fin de impedir la unión del óvulo con el 

espermatozoide, tal es el caso de los Condones masculinos (Pérez, L. y Aparicio, C. , 2015). 

1.3 Referentes Empíricos  

     En Ecuador la sexualidad y el embarazo en la adolescencia es un tema con grandes deudas 

sociales como nación intercultural y pluricultural, en este contexto el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) a nivel nacional busca ampliar la cobertura y la calidad de la atención de los servicios de 

salud del primero y segundo nivel con énfasis en oferta de prueba voluntaria y Manejo del 

embarazo en la adolescencia. En este sentido se intenta vincular los conocimientos, las creencias 

y las prácticas de las relaciones sexuales para la prevención del embarazo no deseado y no 

planificado en la adolescencia con consecuencias serias desde el punto de vista personal y social. 
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Se estima que de acuerdo a la  mayoría de los adolescentes que acuden a los centros de salud en 

un 75% son los que se encuentran entre 18 y 19 años y que el principal motivo de salud son 

problemas relacionados con la sexualidad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017) (Plan 

Nacional del Buen Vivir. Ecuador 2013-2017, 2012). 

     En un estudio realizado en el año 2016, en Cuba, se determinó que dentro de los desafíos a 

revolverse por los adolescentes está el concerniente con la práctica de su sexualidad y el riesgo 

que esto sobrelleva para su salud reproductiva. El descenso en la edad de la menarquia, el inicio 

sexual precoz y la prolongación de la edad del matrimonio, incrementan el tiempo durante el cual 

los adolescentes están sometidos al riesgo de una gestación no deseada y de contraer infecciones 

de transmisión sexual. El objetivo del trabajo fue hacer una revisión actualizada sobre el uso de 

los métodos anticonceptivos durante la adolescencia y definir los más recomendables, a través de  

estudio descriptivo y analítico. Se determinó que los principales métodos anticonceptivos 

utilizados en los adolescentes de Latinoamérica son el preservativo en un 75%, El implante 

hormonal en un 15% y en un 10% las tabletas anticonceptivas. El 90% de los adolescentes 

conocían que eran los métodos anticonceptivos  (Peláez, J. , 2016). 

     En un estudio realizado en Bolivia, en el año 2016, por la Organización Mundial de la Salud, 

donde se buscó analizar los datos de la sexualidad en más de 283 000 bolivianos de entre 15-19 

años y son actualmente activos sexualmente – este grupo está conformado por adolescentes 

solteros que tuvieron relaciones sexuales en los últimos tres meses o adolescentes que están en una 

unión (casados o en unión libre). Alrededor de un 36% de la población estudiada pertenecía a 

grupos etarios entre 16 y 18 años,  Entre los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales antes 

de los 20 años, en promedio el primer encuentro sexual ocurre a los 16,7 años en el caso de las 
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adolescentes y a los 16,1 años en el caso de los adolescentes, y que un 16% han tenido antecedentes 

de embarazo, refiriendo qué % tienen entre 1 y 2 hijos (Organización Mundial de la Salud , 2016). 

     Es importante acotar que en la investigación anterior el 70% de los adolescentes encuestado 

refirieron tener entre 1 y 2 parejas sexuales, mientras el 23% que representan adolescentes que 

tienen entre 3 y4 parejas sexuales (Organización Mundial de la Salud , 2016). 

     En Venezuela Colombia y Ecuador, países con una población predominantemente joven, las 

prácticas sexuales de la juventud han venido cambiando durante los últimos tres decenios. Se 

realizó en el año 2013 un estudio retrospectivo basado en una revista de 1997, donde se sustenta 

que en los años sesenta, las adolescentes de 14 años de edad o menos componían apenas 0,2% de 

las entradas a servicios de obstetricia; en la década actual, esta cifra ha ascendido a 13% (Panam 

Salud Publica, 2013).  

     Según la Organización Mundial para la Salud, se menciona de un conjunto de jóvenes en alto 

riesgo de tener embarazos no planificados. En países desarrollados, los estudios de sexualidad, 

anticoncepción y planificación familiar predominan el género femenino, las féminas menores de 

20 años tienen más de 26% de todos los abortos, pese a que simbolizan un 10% de la población 

femenina en edad reproductiva. Es importante mencionar que el nivel socioeconómico también 

influye en el nivel de conocimiento sobre la anticoncepción y planificación familiar, siendo el 

nivel socioeconómico bajo el más frecuente y el más abatido. En 1994, la Asociación 

Estadounidense para el Avance de la Ciencia declaró que 81,7% de los embarazos en mujeres de 

15 a 19 años eran inesperados y que 51% de ellos terminaban en un aborto (Panam Salud Publica, 

2013) 

     A nivel mundial se ha visto con preocupación el inicio temprano o tardío de la actividad sexual 

y reproductiva y a su vez los efectos a largo y mediano plazo. Por lo tanto, es de suma importancia 
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identificar las condiciones que llevan a la primera relación sexual y aquellas en que ésta se produce, 

este fenómeno se relaciona con los conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de las relaciones 

sexuales en la adolescencia, relacionado al alto índice de embarazo en la adolescencia. Se ha 

evidenciado que alrededor de un 80% refieren registro de embarazo en las adolescentes con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años 

 (Ballinas-Urbina, Y., et , 2015). 

     Los conocimientos integran en muchos sentidos la cultura familiar y social en la que se 

desarrolla el individuo, en este sentido en la actualidad en el ámbito social y familiar prevalece el 

libertinaje, es habitual romper las normas establecidos y cada vez se ha estrechado más el inicio 

de las primeras relaciones sexuales, pero aún más preocupante es la falta de protección en estas 

relaciones vinculadas más frecuentemente a la promiscuidad, a la desinformación en relación a la 

anticoncepción, lo que conlleva a gran riesgo del embarazo en la adolescencia, no obstante en esta 

investigación se aprecia como el 75% de los adolescente que experimentan la maternidad en esta 

etapa etaria, tienen entre 1 y 2 hijos como máximo. (Asociación Costarricence de Medicina 

Forense, 2009). 

     En este sentido los adolescentes son particularmente vulnerables a la práctica de relaciones 

poco responsables, comienzan tempranamente las relaciones sexuales, frecuentemente no 

comprenden el alcance de su exposición al riesgo y son inexpertos en relacionar conocimientos y 

percepciones de riesgo con comportamientos, en estudios revisados demuestran que el 85% de los 

adolescentes que se exponen a estudios de sexualidad no tienen conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivo y la planificación familiar.  (García, N., et , 2011). 

  



12 
 

 
 

CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

 

     La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo y observacional de cohorte 

prospectivo que permitirá conocer el conocimiento de métodos anticonceptivos, planificación 

familiar para mitigar la prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro de salud 

Jatunpamba de enero a junio del 2017. La presente investigación, De acuerdo a Hernández, (2014), 

afirma que:  

Los datos recolectados son comparados o mezclados en la fase de análisis. Este 

enfoque proporciona una visión más amplia del fenómeno estudiado, y el investigador 

posee una visión más completa y holística del problema estudio obteniendo las 

fortalezas del análisis cuantitativo (p.4). 

 

 

     Por lo tanto, se puede decir que el enfoque cuantitativo es más detallado para la realización del 

estudio ya que nos ayuda para la elaborar cuadros, gráficos estadísticos y permite la realización 

más amplia para el estudio. 

     En este sentido, es importante puntualizar que en el presente estudio se aplicó un cuestionario 

como instrumento de recolección de datos que arrojaron datos cuantitativos  

     Es un tipo de investigación descriptiva y observacional. “es aquella investigación que se 

encarga de describir y caracterizar realidades contextualizadas de manera precisa, con predominio 

en la caracterización” ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

     El diseño de la presente investigación fue no experimental:  

Se fundamenta en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos 

que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esta 
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razón es que asimismo se le conoce como investigación ex post facto (hechos y 

variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su 

contexto ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) (p.46). 

 

     Por lo que se puede mencionar que, un proyecto no experimental es el que se efectúa sin 

manejar intencionadamente las variables; se realiza el proyecto como se proporcionaron en su 

argumento nativo impidiendo cambio alguno. Se observan las situaciones que existen para así 

realizar su respectivo análisis.    

 

2.2 Métodos 

 

     Reside en fraccionar el proyecto en diferentes procesos que se ejecutan de forma secuencial 

hasta conseguir los objetivos del proyecto o la fase, en lo cual para la realización de esta 

investigación se escogió el método inductivo y analítico. 

     El método deductivo se refiere a aquel procedimiento que van de lo general a lo particular, de 

acuerdo a  ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) afirma que. “se 

basa en la desintegración del todo en sus partes, es decir, va de lo general a lo particular y se 

caracteriza porque contiene un análisis” (p.2). Por lo tanto, en esta investigación se a ocupar el 

método deductivo ya que se realizó una observación en l centro de salud Jatunpamba de enero a 

junio del 2017, para así llegar a identificar problemáticas que ocurrieron y así descubrir sus 

analogías y diferencias, para así compararlos y para así formular y llegar a obtener resultados 

diferentes.  

     El método analítico, consiste en la descripción de cada uno de los elementos que conforman un 

todo. Así que, es un proceso cognoscitivo, que radica en turbar un objeto de investigación 

apartando cada una de las partes del todo para ilustrarla en forma individual ( Hernández Sampieri, 
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Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Dentro del proceso de investigación se utilizó este 

método para explicar el porcentaje que genera la encuesta para así en cada resultado se podrá 

encontrar alternativa de respuesta. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Hipótesis. 

     Es posible el análisis del conocimiento de métodos anticonceptivos, planificación familiar para 

mitigar la prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro de salud Jatunpamba de 

enero a junio del 2017 

Hipótesis de la investigación. 

     El de conocimiento de los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba sobre 

anticoncepción y planificación familiar es alto lo que facilitará disminuir el embarazo adolescente. 

Hipótesis nula. 

     El conocimiento de los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba sobre 

anticoncepción y planificación familiar es bajo lo que dificultará disminuir el embarazo 

adolescente 

2.4 Universo y muestra 

 

     El universo de la investigación será “Conjunto total de personas que forma parte del problema 

o proyecto que se va a investigar” ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014), en este sentido la población será todos los adolescentes que acuden al centro de salud 

Jatunpamba de enero a junio de 2017. 
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     La muestra es considerada como una sub-fase de la población o universo que conforma a la 

investigación (Gento Palacios, 2012). Es así como la muestra estuvo conformada por los 

adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 años que acuden al centro de salud 

Jatunpamba de enero a junio de 2017. Y fue cuantificada con la fórmula que se presenta a 

continuación, en la cual se aplicó un nivel de confianza de 1,96, una probabilidad a favor de 0,5, 

probabilidad en contra de 0,5, un universo de 1.998, con errores de estimación de 0,05:  

Z = nivel de confianza                    1,96 

P = probabilidad a favor                 0,5  

q= probabilidad en contra               0,5 

N= Universo                                   1998 

e= error de estimación                     0,05  

n= tamaño de muestra                     355 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Describir el 

conocimiento sobre la 

sexualidad en los 

adolescentes que 

acuden al centro de 

salud Jatunpamba  

 

Nivel de 

conocimiento  

 

 

Sexualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parejas sexuales 

 

 

 

 

 

Métodos de 

protección y 

anticoncepción  

 

 

 

¿A qué edad usted tuvo su 

primera relación sexual? 

a) Entre los 12 y 15 

años 

b) Entre los 16 y 18 

años  

c) Después de los 18 

años 

 

a) Entre 1 y 2  

b) Entre 3 y 4 

c) Más de 4 

 

 

Conoce usted los métodos 

anticonceptivos? 

Sí  

No 

 

Marque con un (X) cual o 

cuales de los métodos 

anticonceptivos usted 

conoce  

a) Preservativo 

masculino  

b) Inyecciones  

c) Implante 

d) Pastillas 

anticonceptivas 

e) Otro___________ 

 

¿Usted ha utilizado un 

método anticonceptivo? 



17 
 

 
 

Sí_______ ¿Cuál? 

______________ 

No______ 

 

Categorizar a los 

adolescentes que 

acuden al centro de 

salud Jatunpamba, de 

acuerdo a edad, 

género, nivel 

educativo, lugar de 

procedencia, nivel 

socioeconómico y   

número de embarazos, 

y de hijos 

 

 Edad 

 

 

 

 

Género 

 

 

 

Nivel educativo 

 

 

 

 

Lugar de 

procedencia 

 

 

Nivel socioeconómico 

 

 

 

 

Número de gesta y de 

Hijos  

 

a) 15 a 17 años.  

b) 18 a 19 años.  

 

 

 

a) Masculino  

b) Femenino 

 

 

a) Analfabeto 

b) Primaria 

c) Secundaria 

 

 

a) Zona rural 

b) Zona Urbana  

 

 

a) Bajo  

b) Medio  

c) Alto 

 

 

¿Alguna vez usted o su 

pareja ha estado 

embaraza?:  

a) Sí______ Número 

de Hijos__  

b) No:______ 

  

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 
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2.6 Gestión de datos 

 

     Se elaboró un cuestionario para encuesta para la recolección de datos con las variables de la 

investigación, donde se procedió a recoger información que dieran respuestas a los objetivos 

trazados (Ver Anexo 2).  La encuesta es una técnica de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. 

Tomando en cuenta a ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), en cual 

indica que: 

Consiste en aplicar por escrito un cuestionario de preguntas (abiertas, cerradas, 

selección múltiple) a un amplio número de personas, con la finalidad de tener una 

determinada información. Se elaboran cuadros y gráficos estadísticos para la 

respectiva interpretación de sus resultados. (p.2) 

 
     Es decir, es una serie de preguntas que se realiza a varias personas para reunir datos o 

para descubrir la opinión pública de un asunto determinado.  

     Cuestionario es el instrumento escrito que debe resolverse sin intervención del investigador. 

Establece la forma provisional, las consecuencias lógicas de un problema y con la ayuda de la 

literatura especializada, servirán para elaborar las preguntas congruentes con dichas secuencias 

lógicas. ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). El mismo que debe 

ser sencillo de contestar, redactadas de manera clara, precisa y concisa, además pueden ser cerradas 

y o semi-abiertas. En dicha investigación se plantea preguntas cerradas. La investigación fue 

estructurada en relación a los datos obtenidos con tablas. Considerando los tipos de variables con 

el propósito de compendiar la información trabajada. Los programas utilizados: En la 

administración, la exposición y el análisis e interpretación de datos se utilizarán Excel y Microsoft 

2013.  
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Se realizó un consentimiento informado en donde se explique adecuadamente la realización de 

la investigación, el proceder y los riesgos o no presentes en la presente investigación y sus 

resultados. (Ver Anexo 2). Se solicitó la autorización a las autoridades del centro de salud 

Jatunpamba. (Ver anexo 3). El investigador del presente estudio declaró que no existen conflictos 

de interés con los usuarios que participen en la investigación.   

Viabilidad bioética: la bioética es la rama de la ética industriosa a proveer los principios 

para la conducta más apropiada del ser humano, tanto de la vida humana como de la vida no 

humana (animal y vegetal), así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables 

para la misma. Incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, 

extendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato 

a los animales y vegetales. 

     Es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida, valores, 

principios humanos y morales para formular, articular, en la medida de lo posible, solucionar 

cualesquiera de los problemas planteados por la investigación, la intervención sobre la vida, el 

medio ambiente y el planeta tierra. Pone en práctica los cuatro principios básicos (Principio de no 

maleficencia, Principio de beneficencia, Principio de autonomía y Principio de justicia) 
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CAPITULO  3  

 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

     En la presente investigación se analizó el conocimiento de métodos anticonceptivos, 

planificación familiar para mitigar la prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro 

de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017, para lo cual fue importante mencionar que se 

trabajó con 355 adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 años de edad, en este sentido 

en este estudio se para cumplir lo planteado se evaluó:  

 Describir el conocimiento sobre la sexualidad en los adolescentes que acuden al centro de 

salud Jatunpamba y Categorizar a los adolescentes que acuden al centro de salud 

Jatunpamba, de acuerdo a edad, género, nivel educativo, lugar de procedencia y   número 

de embarazos, y de hijos. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

     La presente investigación que llevó por tema análisis del conocimiento de métodos 

anticonceptivos, planificación familiar y prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al 

centro de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017, se obtuvo resultados de acuerdo a los 

objetivos específicos trazados: 
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  Resultados obtenidos del objetivo N°1: describir el conocimiento sobre la sexualidad en los 

adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017. 

Resultado 1.   

Tabla 2: ¿A qué edad usted tuvo su primera relación sexual? 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

a) Entre 15 y 16 años 105 30% 

b) Entre 17 y 18 años 123 35% 

c) Después de los 18 años 127 35% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

     Análisis e interpretación de resultados: De los 355 pacientes que representa el 100%  de la 

población, un 35% son adolescentes referían que tuvieron su primera relación sexual en edades 

comprendidas entre 17 y 18 años y aquellos que son mayores a 18 años, respectivamente, mientras 

que un 30% lo representó los adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 16 años.  

     Es importante referir que la mayor estadística de la población atendida, un 70% son aquellos 

que iniciaron sus relaciones sexuales de 16 años, según datos epidemiológicos estas son las 

mayores edades con elevada morbilidad durante la adolescencia y que son las edades con mayor 

incidencia a consultas en los centros de salud e inicio precoz de las relaciones sexuales. Lo que 

coincide enfáticamente con el registro de morbilidad del centro de salud Jatunpamba de enero a 

junio del 2017. 
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Resultado 2.  

Tabla 3: Marque con una (X) el número de parejas sexuales que usted tiene en la actualidad 

Número de parejas sexuales Frecuencia Porcentaje 

a) Entre 1 y 2 228 64% 

b) Entre 3 y 4 95 27% 

c) Más de 4 35 9% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

     Análisis e interpretación de resultados: el 64% de los adolescentes encuestado refirieron 

tener entre 1 y 2 parejas sexuales, mientras el 27% que representan 95 adolescentes tienen entre 3 

y 4 parejas sexuales. Y finalmente 35 adolescentes que representa el 9% tienen más de 4 parejas 

sexuales.  

     La modalidad que la encuesta sea anónima, permite que la población se desinhiba, obteniendo 

que más de un tercio de la población en un 36% son promiscua, lo que en muchas ocasiones 

caracteriza a la adolescencia actual, lo que predispone gran riesgo de embarazo en la adolescencia 

e infecciones cruzadas relacionadas a las Infecciones de Transmisión Sexualidad. 

Resultado 3.  

Tabla 4: ¿Conoce usted los métodos anticonceptivos? 

Métodos Anticonceptivos  Frecuencia Porcentaje 

a) Sí 345 97% 

b) No 10 3% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 
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     Análisis e interpretación de resultados: el 97% de la población encuestada refieren que sí 

conocen los métodos anticonceptivos, mientras que 10 encuestados que representa un 3% refieren 

no conocerlos. 

     La gran mayoría de la población en estudio conoce los métodos anticonceptivos, lo que 

posiblemente el conocimiento sobre la anticoncepción no sea la causa del riesgo al embarazo 

adolescente, por lo que hay evaluar si emplean o no los métodos y cuál sería su elección.  

 

Resultado 4.  

Tabla 5: ¿Cuál o cuáles de los métodos anticonceptivos usted conoce?  

Métodos Anticonceptivos Frecuencia Porcentaje 

a) Preservativo 

masculino 

205 57,7% 

b) Inyecciones  5 1,4% 

c) Implantes  80 22,7% 

d) Pastillas 

anticonceptivas 

60 16,8% 

e) Otro: Dispositivo 

Intrauterino 

5                      1,4% 

       Total                      355                     100% 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

 

     Análisis e interpretación de resultados: el 57,7% refieren que el método que más conocen es 

el preservativo masculino, en un 22,7% los implantes y en un 16,8% las pastillas anticonceptivas.  

     El estudio aplicado demuestra según múltiples estudios que los métodos más utilizados y con 

mayor empleo en el Ecuador son el preservativo masculino, los implantes, y las pastillas 

anticonceptivas. El preservativo masculino a pesar de sus desventajas como un anticonceptivo 
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dependiente del coito, es uno de los más accesibles y su función en relación a prevención de las 

ITS ha estandarizado su uso, a pesar de existir una resistencia masculina por su uso. Las tabletas 

anticonceptivas han sido desplazadas por los implantes, que estos últimos brindan confort, 

precisión y mayor seguridad en su empleo en comparación con las pastillas anticonceptivas.  

 

Resultado 5.  

Tabla 6. ¿Usted ha utilizado un método anticonceptivo? 

Uso de método anticonceptivo Frecuencia Porcentaje 

a) Sí 229 64% 

b) No 126 36% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

     Análisis e interpretación de resultados: El 64,5% de la población estudiada refieren que, si 

han utilizado un método anticonceptivo, mientras que 126 adolescentes, representados por un 

35,5%no han utilizado un método anticonceptivo.  

     La mayoría de los adolescentes han utilizado métodos anticonceptivos, lo que permite que la 

mayor difusión de la educación de planificación familiar y anticoncepción en el adolescente se 

relacione con el desarrollo de la tecnología y la era informática. Gran herramienta que cuando se 

utiliza de manera adecuada y con información factible, se puede lograr una promoción de salud y 

prevención de factores que se sitúen como mórbidos a la población adolescente.  

     Resultados obtenidos del objetivo N°2: Categorizar a los adolescentes que acuden al centro 

de salud Jatunpamba, de acuerdo a edad, género, nivel educativo, lugar de procedencia y   número 

de embarazos, y de hijos  
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Resultado 6.  

Tabla 7. Población según edad  

 

Registro de la edad Frecuencia Porcentaje 

a) 15 a 17 años. 105 30% 

b) 18 a 19 años 250 70% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

     Análisis e interpretación de resultados: de acuerdo a la clasificación de la población 

estudiada que estaba representada por 355 adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 

años, un 70% se situaban entre 18 y 19 años, mientras que el 30% restante representaban a aquellos 

adolescentes con edades entre 15 y 17 años.  

     La población estudiada se estadio en mayor proporción en aquellos adolescentes con edades 

comprendidas entre 18 y 19 años, lo que epidemiológicamente se relaciona con la pirámide 

asistencial en los centros de salud. Etapa que el adolescente cursa con diversos factores que 

influyen en la morbilidad y lo hace ser motivo de consulta. 

Resultado 7.  

Tabla 8. Población según género 

Registro del género   Frecuencia Porcentaje 

a) Masculino  25 7% 

b) Femenino 330 93% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

     Análisis e interpretación de resultados: el género femenino predominó en 93% en relación 

al género masculino con un 7%, de acuerdo a la estimación y categorización de la población.  
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     El género femenino representa y apunta mayor índice de consultas en comparación con el 

género masculino. Esto fundamenta que en el centro de salud Jatunpamba la morbilidad registre 

mayor asistencia del género femenino.  

 

Resultado 8.  

Tabla 9. Población según nivel educativo 

 

Registro del nivel educativo  Frecuencia Porcentaje 

a) Analfabeto/a  80 23% 

b) Primaria 250 70% 

c) Secundaria 25 7% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 70% de los adolescentes estudiados tienen nivel de 

estudio primario, mientras que un 23% son analfabetas, y un 7% han generado estudios de 

secundaria. 

     El nivel educativo indudablemente proporciona una serie de herramientas intelectuales que le 

permiten al individuo adaptar necesidades y elementos de la sociedad a la vida diaria y cotidiana 

con base en necesidades fisiológicas, pero el estudio académico no es un garante del éxito, la 

prevención de enfermedades y de embarazo en la adolescencia. 
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Resultado 9.  

Tabla 10. Población según lugar de procedencia 

 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

a) Zona rural 355 100% 

b) Zona Urbana  0 0% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

     Análisis e interpretación de resultados: El 100% de la población estudiada refiere que 

provienen de una zona rural, mientras que 0% proceden de una zona urbana.  

     En gran medida los índices de desarrollo humano son determinados por la salud, por los 

determinantes de educación, acceso a servicio y a la información verídica y certera. Es así como 

según a los datos epidemiológicos de Ecuador como nación pluricultural y vías de desarrollo gran 

parte de los adolescentes en la actualidad tienen gran riesgo de embarazo en la adolescencia.  

 

Resultado 10.  

Tabla 11. Población según nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

a) Bajo  355 100% 

b) Medio 0 0% 

c) Alto  0 0% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

     Análisis e interpretación de resultados: El 100% del adolescente en estudio refieren y se 

consideran del nivel socioeconómico bajo.  
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     La nación se caracteriza de acuerdo múltiples empresas de censos y estadísticas como más de 

un 50% zonas rurales y de nivel medio-bajo, lo que puede explicar que la población estudiada sea 

representada en un 100% e un nivel bajo, debido a ubicación geográfica y las características 

demográficas del lugar que asiste el centro de salud.  

 

Resultado 11.  

Tabla 12. Población según el antecedente de embarazo 

 

Registro del antecedente de 

embarazo   

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 36 10% 

b) No 319 90% 

Total 355 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

     Análisis e interpretación de resultados: 319 adolescentes de 355, que representa un 90% 

refieren no tener registro de embarazo, teniendo en consideración que el 10% refiere antecedente 

de embarazo.  

     De acuerdo a los parámetros evaluados en los ítems anteriores y organizando una integración 

de saberes, conductas y conocimiento, la gran mayoría de los adolescentes con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años refieren no haber tenido embarazo, lo que lleva a plantear que es 

necesario estrategias de educación, apoyo y prevención que sigan estimulando estos resultados en 

las miras de mitigar aún más el embarazo en la adolescencia. 
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Resultado 12.  

Tabla 13. Población según número de hijos 

 

Registro del número de hijos    Frecuencia Porcentaje 

a) Entre 1 y 2 hijos  36 100% 

b) Entre 3 y 4 hijos  0 0% 

c) Más de 4 hijos  0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

Análisis e interpretación de resultados: se pudo observar en el ítem anterior que, de 355 

adolescentes, 36 refirieron haber tenido embarazo, pues, es así como el 100% de esa última 

población refieren tener entre 1 y 2 hijos. 

     En esta ocasión ya no se evalúa de manera independiente el embarazo en la adolescencia, sino 

que esa adolescente que se permitió quedar embarazada por primera vez, el 100% se estadio en el 

hecho de tener entre 1 y 2 hijos, no existiendo adolescentes que tuviesen más de 2 hijos. Factores 

que apuntan a disminuir el subdesarrollo, la mayor dificultad para el estudio y la preparación 

individual de esa adolescente.  
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CAPITULO 4 

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

     En la presente investigación, se obtuvieron resultados de acuerdo a los objetivos específicos 

trazados, en este sentido, de acuerdo al objetivo 2: describir el conocimiento sobre la sexualidad 

en los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017, se obtuvo 

que:  

     Del 100% de la población, un 35% son adolescentes referían que tuvieron su primera relación 

sexual en edades comprendidas entre 17 y 18 años y aquellos que son mayores a 18 años, 

respectivamente, mientras que un 30% lo representó los adolescentes con edades comprendidas 

entre 15 y 16 años. En este sentido los resultados obtenidos se concatenan a una investigación 

realizada en Bolivia, en el año 2016, por la Organización Mundial de la Salud, donde se buscó 

analizar los datos de la sexualidad en más de 283 000 bolivianos de entre 15-19 años, refiriendo 

que alrededor de un 36% de la población estudiada pertenecía a grupos etarios entre 16 y 18 años 

con primer encuentro sexual, lo que muestra similitud en relación a los grupos etarios que 

predominan en ambas investigaciones (Organización Mundial de la Salud , 2016).  

     El 64% de los adolescentes encuestado refirieron tener entre 1 y 2 parejas sexuales, mientras el 

27% que representan 95 adolescentes tienen entre 3 y 4 parejas sexuales. Y finalmente 35 

adolescentes que representa el 9% tienen más de 4 parejas sexuales. En este sentido es importante 

acotar que, en la investigación realizada en Bolivia, con el uso de los métodos anticonceptivos en 

adolescentes, el 70% de los adolescentes encuestado refirieron tener entre 1 y 2 parejas sexuales, 
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mientras el 23% que representan adolescentes que tienen entre 3 y4 parejas sexuales (Organización 

Mundial de la Salud , 2016). 

     El 97% de la población encuestada refieren que sí conocen los métodos anticonceptivos, 

mientras que 10 encuestados que representa un 3% refieren no cocerlos, este hallazgo se relaciona 

con lo encontrado en el estudio realizado en Cuba, donde se obtuvo que el 90% de la población 

estudiada tenían conocimiento de lo que eran los métodos anticonceptivos, fuente cultural que hace 

elevar el conocimiento en prevención de embarazo en la adolescencia (Peláez, J. , 2016).  

     Es así como se procede a exponer los resultados obtenidos relacionados con el objetivo 2: 

categorizar a los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba, de acuerdo a edad, 

género, nivel educativo, lugar de procedencia y   número de embarazos, y de hijos, en este sentido 

se puede precisar que:  

     De acuerdo a la clasificación de la población estudiada que estaba representada por 355 

adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 años, un 70% se situaban entre 18 y 19 años, 

mientras que el 30% restante representaban a aquellos adolescentes con edades entre 15 y 17 años, 

teniendo relación este resultado con lo relevante en los informes del MSP de Ecuador, quien  

reporta que la  mayoría de los adolescentes que acuden a los centros de salud en un 75% son los 

que se encuentran entre 18 y 19 años y que el principal motivo de salud son problemas relacionados 

con la sexualidad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017) (Plan Nacional del Buen Vivir. 

Ecuador 2013-2017, 2012). 

     El género femenino predominó en 93% en relación al género masculino con un 7%, de acuerdo 

a la estimación y categorización de la población, el 70% de los adolescentes estudiados tienen 

nivel de estudio primario, mientras que un 23% son analfabetas, y un 7% han generado estudios 

de secundaria. Por lo tanto, cuando se compara este resultado con las investigaciones consultadas, 
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En países desarrollados, los estudios de sexualidad, anticoncepción y planificación familiar 

predomina el género femenino, las féminas menores de 20 años tienen más de 26% de todos los 

abortos, pese a que representan solo 10% de la población femenina en edad reproductiva. Es 

importante mencionar que el nivel socioeconómico también influye en el nivel de conocimiento 

sobre la anticoncepción y planificación familiar, siendo el nivel socioeconómico bajo el más 

frecuente y el más abatido (Panam Salud Publica, 2013).  

     Se pudo obtener que 319 adolescentes de 355, que representa un 90% refieren no tener registro 

de embarazo, teniendo en consideración que el 10% refiere antecedente de embarazo, se pudo 

observar en el ítem anterior que, de 355 adolescentes, 36 refirieron haber tenido embarazo, pues, 

es así como 100% de esa última población de adolescentes refieren tener entre 1 y 2 hijos. En las 

consultas bibliográficas es notable que las adolescentes con embarazos en esta etapa registran 

máximo 2 hijos. Y en los estudios aplicados a nivel mundial que se relacionan con la sexualidad, 

la anticoncepción y la planificación familiar un 80% de los estudiados han tenido embarazos. 

(Ballinas-Urbina, Y., et , 2015) y (Asociación Costarricence de Medicina Forense, 2009). 

 

4.2 Limitaciones 

     En las limitaciones de la presente investigación en relación al análisis el conocimiento de 

métodos anticonceptivos, planificación familiar para mitigar la prevalencia de embarazo en 

adolescentes que asisten al centro de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017, se enmarcan: 

limitada colaboración por parte de la población, porque por lo general acudían con los hijos y se 

fatigaban en la ejecución del instrumento, y el largo tiempo de espera para la atención de los 

adolescentes generaba molestias en la mayoría de la atención estudiada. 
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4.3 Líneas de investigación 

- Salud Emocional en los adolescentes como influyente en su salud sexual y 

reproductiva. 

- Motivación y determinación de las necesidades propias de los adolescentes. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Dentro de los aspectos más novedosos del estudio fue poder identificar que los adolescentes a 

pesar de su corta edad podrían tener múltiples parejas sexuales, aun teniendo conocimiento sobre 

la salud sexual y que en un 97% de la población encuestada refieren que sí conocen los métodos 

anticonceptivos, se muestra la relación con un estudio que expresa similitudes y diferencias con 

los resultados obtenidos en bibliografías consultadas,  los adolescentes son especialmente 

vulnerables a la práctica de relaciones poco responsables, comienzan tempranamente las relaciones 

sexuales, frecuentemente no comprenden el alcance de su exposición al riesgo y son inexpertos en 

relacionar conocimientos y percepciones de riesgo con comportamientos, en estudios revisados 

demuestran que el 85% de los adolescentes que se exponen a estudios de sexualidad no tienen 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivo y la planificación familiar  (García, N., et , 2011). 
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CAPITULO 5 

 

 

PROPUESTA 

 

TALLER “ESTRATEGIAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA” 

 

 

     Posterior a dar cumplimiento a los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos específicos 

trazados, se procede a dar presentar al objetivo específico número 3, el cual es diseñar una 

propuesta a través de un Taller que facilite la educación sexual en anticoncepción y planificación 

familiar, mediante estrategias teóricas-científicas para disminuir el embarazo en adolescentes que 

asisten al centro de salud Jatunpamba y que a su vez se eleve el nivel de conocimiento en relación 

a los métodos anticonceptivos.  

     Antes de describir las características del Taller, es importante mencionar que el eje principal de 

la misma es la capacitación, que se realiza desde diferentes esferas en el escenario enseñanza-

aprendizaje, por lo que se expresa cuáles son los principales de las capacitaciones a los 

adolescentes: Aumento de la enseñanza, en la utilización de estrategias didácticas, Elevación del 

interés por el tema propuesto y fortalecimiento de la motivación, e Incremento del nivel de 

aprendizaje con técnicas de aprender-aprender. 

     Se categoriza la propuesta en tres capacitaciones con temas que se relacionan con el presente 

proyecto de investigación y finalmente se propone un simposio teórico-científico con la entrega 

de material audiovisual e impreso informativo, cuya descripción se encuentra en el cronograma 

del Taller.  
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Título General del Taller: ESTRATEGIAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA para 

la prevención de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años que acuden al centro de salud 

Jatunpamba. Los temas a desarrollar se seleccionaron a partir de un análisis de la población 

estudiada, relacionado con el objetivo número 3 de la presente investigación, se plantea estructurar 

3 temas, que se mencionan a continuación: 

Tema 1: Capacitación de prevención de embarazos no deseados. 

     Se trata de brindar la información adecuada a las adolescentes de las estrategias existentes para 

la prevención de embarazos no deseados a una temprana edad, ya que mantener relaciones sexuales 

conlleva responsabilidad, consecuencias. Se deben conocer todos los métodos anticonceptivos y 

elegir, con ayuda de algún especialista, el más adecuado para la pareja. Se realizará como dinámica 

el juego del tingo tango con el objetivo de ayudar a los adolescentes a integrarse con sus 

compañeros de la charla y así explicar la importancia de conocer los métodos anticonceptivos para 

la prevención de embarazos en adolescentes.   

     Como actividades se realizarán: Presentación, Dinámicas, Concursos, Exposición basada en 

trípticos, Participación de los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba de enero a 

junio del 2017 y Despedida. Como recursos materiales se utilizarán: Pliegos de papel bon, 

Marcadores, Imágenes, Material didáctico. Finalmente se evaluará a los adolescentes que acuden 

al centro de salud Jatunpamba, acerca de la capacitación realizada sobre los métodos 

anticonceptivos con preguntas abiertas expuestas en la charla.  

Tema 2: Capacitación de métodos anticonceptivos.  

     Los métodos anticonceptivos son barreras que previenen un embarazo en mujeres sexualmente 

activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser métodos de barrera, hormonales o 
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no hormonales, transitorios o definitivos. Se realizará participación individual de tal manera que 

los adolescentes que acuden al centro de salud Jatunpamba, para que colaboren y se integren a la 

charla que se va a realizar de los métodos anticonceptivos. Como actividades se realizará: 

Presentación de cada persona con una dinámica o juego, Exposición a base de diapositivas, 

Imágenes y recortes, Exposición teórica a base de Infocus. Como recursos materiales se utilizará: 

Infocus, Material didáctico, Material práctico y Marcadores  

     Como evaluación final se realizará concursos acerca de la charla brindada a los adolescentes 

que acuden al centro de salud Jatunpamba. La importancia de conocer el uso correcto de los 

métodos para la prevención de embarazos en adolescentes y además a que realicen grupos en los 

cuales creen un resumen de la charla brindada.  

Tema 3: Capacitación sobre planificación familiar.  

     La planificación familiar es un estribo en el perfeccionamiento humano, relacionado a un estilo 

de vida rígido y con elevadas impetraciones para adaptarse, florecer y constituir una vida fructífera, 

en este sentido es importante que los adolescentes se sientan cómodos en experimentar su 

sexualidad de manera segura y saludable. Se realizará un cuestionario para poder saber cuál es su 

conocimiento sobre el tema que va a ser expuesto así se podrá dar a conocer los puntos que se 

puedan recalcar más a fondo. Como actividades se realizará: Participación, Dinámicas, 

Realización de carteles y Despedida. Como recursos materiales se utilizará: Pliegos de cartulina, 

Marcadores, Hojas de papel bon, Esferos  

     Al final de la charla se realizará la participación voluntaria de los adolescentes que acuden al 

centro de salud Jatunpamba, para que participen con el resumen de la charla acerca de las 

enfermedades que existen por transmisión sexual en las adolescentes. En este sentido se realizó un 
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cronograma que desglosa el lugar donde se realizará las actividades, fecha propuesta, objetivo, 

actividad a desarrollar, los recursos necesarios y el tiempo estimado. Ver Anexo 12.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. De los 355 pacientes adolescentes estudiados que representa el 100% de la población, un 

35% refirieron que tuvieron su primera relación sexual en edades comprendidas entre 16 y 

18 años, al igual aquellos que son mayores a 18 años. 

2. El 64% de los adolescentes encuestado refirieron tener entre 1 y 2 parejas sexuales y el 

97% de la población encuestada refieren que sí conocen los métodos anticonceptivos. 

3. El 57,7% de los adolescentes refieren que el método que más conocen es el preservativo 

masculino, en un 22,7% los implantes y en un 16,8% las pastillas anticonceptivas.  

4. El 64,5% de la población estudiada refieren que, si han utilizado un método anticonceptivo, 

mientras que 126 adolescentes, representados por un 35,5%no han utilizado un método 

anticonceptivo. 

5. Un 70% de los adolescentes, de acuerdo al rango etario, se situaron entre 18 y 19 años, 

mientras que, el 30% restante representaban a aquellos adolescentes con edades entre 15 y 

17 años, es así, como el género femenino predominó en 93% en relación al género 

masculino con un 7%, de acuerdo a la estimación y categorización de la población. 

6. El 100% de la población estudiada refiere que provienen de una zona rural, mientras que 

0% proceden de una zona urbana y El 100% del adolescente en estudio refieren y se 

consideran del nivel socioeconómico bajo. Un 10% de las adolescentes refieren registro de 

embarazo de estos, un 100% que representa 36 adolescentes refieren tener entre 1 y 2 hijos.  
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Recomendaciones 

1. Se sugiere brindar apoyo emocional y vocacional a los adolescentes con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años de edad.  

2. Es necesario educar al género femenino en relación a todas las opciones de selección para 

los métodos anticonceptivo, es meritorio hacerle saber a esta población que no basta con 

que el hombre utilice preservativo, que ella tiene el derecho de elegir el método con el que 

se quiera cuidar.  

3. Se debe ejecutar un estudio socioeconómico de la población de adolescentes atendidos en 

el centro de salud Jatunpamba para armonizar las necesidades reales de la población 

adolescente. 

4. Se debe ampliar el rango de inclusión de los adolescentes a las consultas de planificación 

familiar, para lograr un abordaje directo, cercano e integral.   

5. Se sugiere crear mayor acceso a la educación para que el adolescente invierta tiempo 

aprovechable en estudios trascendentales. 

6. El centro de salud Jatunpamba debe desarrollar una educación sexual en anticoncepción y 

planificación familiar, mediante estrategias teóricas-científicas para disminuir el embarazo 

en adolescentes. 
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Anexo 1 

                                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

MAESTRÍA EN GERENCIA CLÍNICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

Anexo 1. Encuesta 

Objetivo: Analizar el conocimiento de métodos anticonceptivos, planificación familiar para 

mitigar la prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro de salud Jatunpamba de 

enero a junio del 2017     

Cuestionario.  Ficha Número: ____________ 

      A continuación, se le presenta una serie de pregunta relacionadas con el objetivo anteriormente 

mencionado, por favor responda según corresponda, el instrumento es completamente autónomo.  

1. ¿A qué edad usted tuvo su primera relación sexual? 

d) Entre los 15 y 16 años 

e) Entre los 17 y 18 años  

f) Después de los 18 años 

 

2. Marque con una (X) el número de parejas sexuales que usted tiene en la actualidad 

a) Entre 1 y 2  

b) Entre 3 y 4 

c) Más de 4 

3. ¿Conoce usted los métodos anticonceptivos? 

a) Sí  

b) No 

 



 

 

 

4. Marque con un (X) cual o cuales de los métodos anticonceptivos usted conoce  

f) Preservativo masculino   

g) Inyecciones 

h) Implante 

i) Pastillas anticonceptivas 

j) Otro___________ 

5. ¿Usted ha utilizado un método anticonceptivo? 

a) Sí_______  

b) No______ 

6. Marque con (X) dónde se encuentre su rango de edad 

a) 15 a 17 años.  

b) 18 a 19 años.  

7. Marque con (x) su género  

a) Masculino  

b) Femenino 

8. Marque con una (x) su nivel educativo 

a) Analfabeto 

b) Primaria 

c) Secundaria 

9. Marque con una (x) su lugar de procedencia  

a) Zona rural 

b) Zona Urbana  

10. Marque con una (x) su nivel socioeconómico  

a) Bajo  

b) Medio  

c) Alto 

11. ¿Alguna vez usted o su pareja ha estado embaraza?:  

a)Sí______ Número de Hijos: _______ b)No: ______ 

  



 

 

Anexo 2 

 Consentimiento Informado 

Analizar el conocimiento de métodos anticonceptivos, planificación familiar para disminuir la 

prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro de salud Jatunpamba de enero a 

junio del 2017     

Consentimiento informado. 

Yo Lucia del Carmen Jarrin Usiña, Obstetriz del Centro de Salud Jatunpamba, Estoy realizando el 

presente cuestionario que me ayudará a analizar el conocimiento de métodos anticonceptivos, 

planificación familiar para mitigar la prevalencia de embarazo en adolescentes que asisten al centro 

de salud Jatunpamba de enero a junio del 2017     

     La información que nos proporcione usted será estrictamente confidencial y solamente será 

utilizada para fines del presente estudio. En el cuestionario haremos preguntas relacionadas al nivel 

de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, planificación familiar en los adolescentes 

La participación es voluntaria y gratuita. 

El tiempo de aplicación del formulario es de aproximadamente 30 minutos el mismo que no tiene 

preguntas que pongan en riesgo la integridad de usted.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3 

 Autorización para ejecutar el proyecto de investigación en el Centro de Salud 

Jatunpamba. 

Anexo 4. Gráfico de inicio de relaciones sexuales de los adolescentes que asisten al Centro de 

Salud Jatunpamba. 

 
Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

Anexo 5. Gráfico de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en los adolescentes que 

asisten al Centro de Salud Jatunpamba. 

 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 
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Anexo 6. Gráfico de conocimientos sobre los diferentes métodos anticonceptivos en los 

adolescentes que asisten al Centro de Salud Jatunpamba. 

 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

Anexo 7. Gráfico de utilización métodos anticonceptivos en los adolescentes que asisten al 

Centro de Salud Jatunpamba. 

 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

 

205

5
80

60 5

66%

36% a)      Sí

b)      No



 

 

Anexo 8. Gráfico de la población de los adolescentes que asisten al Centro de Salud Jatunpamba, 

según edad.  

 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

 

Anexo 9. Gráfico de la población de los adolescentes que asisten al Centro de Salud Jatunpamba, 

según género. 

 

 

 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 
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Anexo 10. Gráfico de la población de los adolescentes que asisten al Centro de Salud 

Jatunpamba, según nivel educativo. 

 

 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

Anexo 11. Gráfico de la población de los adolescentes que asisten al Centro de Salud 

Jatunpamba, registro del antecedente de embarazo. 

 

Fuente: CS Jatunpamba 

Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 
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Anexo 12. Cronograma del Taller 

Lugar de la 

actividad 

Fecha  Objetivo  Actividad Recursos Tiempo 

estimado 

Centro de 

Salud 

Jatunpamba 

22/11/2017 Explicar la 

importancia de 

prevenir el 

embarazo 

precoz en los 

adolescentes de 

15 a 19 años 

sobre 

planificación 

Técnica Rompe 

hielo 

Concursos  

Participación de 

los adolescentes 

Pliegos de 

papel bon  

Marcadores  

Imágenes   

Material 

didáctico  

 

2 horas  

Centro de 

Salud 

Jatunpamba  

23/11/2017 Resaltar la 

importancia del 

uso de los 

anticonceptivos 

en los 

adolescentes de 

15 a 19 años 

sobre 

planificación 

familiar. 

 

 

Presentación 

Teórica – 

científica  

Exposición a base 

de diapositivas 

Infocus 

Material 

didáctico 

Material 

práctico 

Marcadores  

 

2 horas  



 

 

Centro de 

Salud 

Jatunpamba 

24/11/2017 Capacitar a los 

adolescentes de 

15 a 19 años 

sobre 

planificación 

familiar. 

 

Clases 

participativa  

Juegos didácticos 

y 

Retroalimentación 

final. 

Pliegos de 

cartulina 

Marcadores 

Hojas de 

papel bon 

Esferos  

 

2 horas  

Centro de 

Salud 

Jatunpamba 

25/11/2017 Dar 

cumplimiento a 

un Simposio 

teórico-

científico sobre 

Estrategias de 

salud sexual y 

reproductiva 

para la 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes de 

15 a 19 años 

que acuden al 

centro de salud 

Jatunpamba.   

Ponencias con 

especialistas en la 

temática 

(médicos, 

Psicología, y 

Obstetriz).  

 

Entrega de 

material 

audiovisual e 

impreso 

informativo 

(tríptico). 

 

Jornada Medica 

informativa con la 

Proyector 

multimedia 

Equipo 

audiovisual 

Hojas 

Blancas 

Computadora 

Impresora 

8 horas  



 

 

entrega de 

muestras gratuitas 

de Métodos 

anticonceptiva 

 

Actividad 

recreativa al final 

de la jornada. 

 

Fuente: CS Jatunpamba 
Elaborado por: Lucia Jarrin Usiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


