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RESUMEN 

En la actualidad, una de las trascendentales dificultades que afectan a las universitarias 

que inician su actividad sexual plena, es el embarazo no planificado o no deseado. El 

presente trabajo abarca sus causas y consecuencias, de cómo prevenir embarazos no 

deseados, otorgándonos la posibilidad de obtener estadísticas reales e información sobre 

el porcentaje de estudiantes universitarias que están en gestación, adquirida sin 

responsabilidad planificada. 

El presente estudio intentó conocer la prevalencia de embarazos no planificado en 

estudiantes universitarias de 1ero y 2do año de las facultades de Odontología, Medicina 

y Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, en las cuales se aplicaron 222 

encuestas para el estudio. 

Cabe recalcar que esta problemática no es reciente, se viene dando hace ya mucho 

tiempo, sin embargo se han realizado numerosas y útiles investigaciones y aun así no se 

ha podido resolver este problema social que está tomando impulso muy alarmante en la 

actualidad y expandiéndose considerablemente en el país. 

Debido a esto, se tiene en cuenta, proponer diseñar un programa de Planificación 

Familiar como posible método de prevención de embarazos, como acciones seguras a 

seguir para mejorar, evitar y reducir la incidencia no de manera radical, sino de forma 

progresiva a esta problemática que esta aquejando a una gran parte de la población 

adulta femenina universitaria. La expectativa es lograr recopilar la información verídica 

y actualizada, que se cree reflejará las consecuencias psicosociales y económica donde 

se desenvuelve el individuo y como afecta en su desarrollo socio-estudiantil la 

procreación temprana. Se concluye que no solo los datos informativos juegan un rol 

importante en la verdadera educación, pues la familia, salud y educación son el trípode 

para una buena formación sexual, y el trabajo con los y las estudiantes jóvenes o en 

edad fértil debe ser, puntual, creciente, paciente y sobre todos constante. 

DESCRIPTORES: Sexualidad, Embarazo, Planificación, Estudiantes, Universitarias. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo no planificado en universitarias, es un problema de salud pública el cual ha 

aumentado de manera muy significativa en el transcurso del tiempo, pese a que cada día 

aumenta la difusión sobre esta problemática y las maneras de prevenirlas. 

Se puede evidenciar con mayor gravedad en países en vía de desarrollo, sin dejar de 

estar presente en países desarrollados. Desde mediados de la década de los años setenta, 

la fecundidad global ha disminuido de manera marcada en América Latina en general, y 

en la Subregión Andina en particular. (RODRIGUEZ, 2007) 

Varios factores influyen en esta caída, como los son: socioeconómico (modernización, 

migración, urbanización), culturales (nuevos estilos de familia, individualización), de 

género (protagonismo social de las mujeres) y tecnológicos (acceso a información), pero 

en universitarias este no sería un detonante, ya que esta población ya alcanzo educación 

superior, por lo que el nivel de información y conocimiento, es mayor. 

Tomando en cuenta que los embarazos no planeados, son un problema de origen social 

que afecta de forma diferente a mujeres y hombres, muchos profesionales de la 

psicología social y educativa han desarrollado numerosas investigaciones para entender 

dicho fenómeno y proponer alternativas para lograr el cambio de actitudes y 

comportamientos en el tema de educación sexual y reproductiva. 

Sin embargo el presente estudio intentó conocer la prevalencia de embarazo no 

planificado en estudiantes universitarias de 1ro y 2do año, de las facultades de 

odontología, medicina y ciencias agrarias de la Universidad de Guayaquil, donde se 

aplicaron 222 encuestas. 

En esta investigación se ha delimitado la población de estudio y las variables de análisis, 

ya que se interesa en estudiar variables educativas y socioculturales que intervienen en 

el proceso de sociabilización de las mujeres y dentro de la sociedad en general y 

particularmente dentro de la cultura universitaria, para obtener resultados que permitan 

el análisis y reflexión en torno al tema de investigación y finalmente proponer 

alternativas de abordaje. 
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Este trabajo abarca las causas y consecuencias, de cómo prevenir embarazos no 

deseados, entregando la posibilidad de obtener estadísticas de la realidad e información 

sobre el porcentaje de estudiantes universitarias que están en gestación, adquirida sin 

responsabilidad, y su relación con el conocimiento sobre planificación familiar. 

No se pretende resolver el problema, sino intentar darle una explicación lógica y 

proponer medidas/estrategias para disminuir el problema, que está ganando terreno en 

campo universitario a pasos gigantescos. 

 
I.I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  Planteamiento o Formulación del Problema. 

¿Qué efectos tendría diseñar un programa de Planificación Familiar como posible 

método de prevención de embarazos, que ayudará a mitigar la incidencia de embarazos 

no deseados en estudiantes de la Universidad de Guayaquil en los primeros años de 

educación? 

En la actualidad muchos de los estudiantes tiene libre acceso a los anticonceptivos, pero 

el uso inadecuado de estos ha generado que el índice de embarazos no deseado aumente 

en gran proporción. Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son 

madres, la segunda mayor tasa de América Latina, tras Venezuela, según datos 

divulgados por el Gobierno, que ha lanzado una campaña para reducir esa cifra en una 

cuarta parte en dos años. En el 2010, el último año del que hay cifras oficiales, el 20% 

de los partos en el país fue de adolescentes de esa franja de edad, quienes dieron a luz a 

más de 60.600 niños. Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron cerca de 1.100 

hijos ese año. Lejos de bajar, esas cifras han aumentado desde el 2006 y colocan a 

Ecuador, junto a Venezuela, a la cabeza de toda América Latina en términos de 

embarazo adolescente, según datos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.    

A nivel general, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son no deseados, lo que Doris 

Soliz, la ministra del ramo, achacó el jueves a la falta de información y al miedo o la 

vergüenza a hablar abiertamente de la sexualidad. Soliz dijo a la prensa que para una 

joven con escasos recursos estar encinta "supone quizá estar condenada a no poder salir 

de la pobreza". Los embarazos adolescentes son más comunes en la zona amazónica, la 

más pobre, y la costa. La tasa de fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por mujer, pero 
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es más alta entre los indígenas, las personas con poca educación y los pobres, según los 

datos oficiales. El Gobierno se ha planteado como meta reducir para el 2013 en un 25% 

el número de embarazos entre adolescentes y en la misma medida los embarazos no 

deseados. 

1.1.2Determinación del problema 
La sexualidad y la reproducción son dos cosas distintas, durante la vida tenemos 

sexualidad, pero solo se es fértil, durante un periodo de tiempo, en la mujer de los 11 a 

50 años. 

Los métodos preventivos permiten decidir cuántos hijos y en qué momento se los 

quiere tener, a pesar de ello y debido a la escasez de información, existen muchos 

hijos/as no deseados. 

1.1.3Delimitación del problema 
 

Campo: Sexual -Reproductivo 

Área:     Médica 

Aspecto: Socio-Reproductivo.  

1.1.4 Evaluación del Problema. 

“Prevalencia de embarazo no planificado en estudiantes universitarias, de 3 facultades 

de la Universidad de Guayaquil de 1ero y 2do año”, la viabilidad se establece en realizar 

un análisis o diagnóstico de alternativas planteadas, con el fin de orientar en el campo 

de la salud sexual y reproductiva, y mecanismos de prevención de embarazos no 

deseados. El problema a analizar, se identifica fácilmente en los diferentes años objeto 

de estudio, es evidente para el investigador, que las estudiantes universitarias se 

embarazan de manera no planificada, provocando deserción, la relevancia de la 

prevalencia de embarazo universitario es un problema creciente en la sociedad, las 

jóvenes abandonan sus estudios frente a esta problemática, a la gran mayoría se les 

dificulta continuar con su educación superior. A nivel nacional existen pocas 

investigaciones planteadas, desarrolladas y sobretodo ejecutadas en el tema de deserción 

estudiantil en educación superior. 

El problema a investigar es de contexto social-reproductivo, en todas sus aristas, el 

presente trabajo es presentado como posible método de prevención de embarazos no 
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deseado, se pretende que pueda ser ejecutado en la Universidad de Guayaquil, a las 

estudiantes de 1ero y 2do año de las facultades de Odontología, Medicina y Ciencias 

Agrarias. 

1.1.5 Preguntas de Investigación 

� ¿Es importante que las estudiantes universitarias se capaciten en temas de 

     planificación familiar? 

� ¿Cuál es el rol de la familia, para evitar el embarazo en universitarias? 

� ¿Es un factor predominante la escasez de información en el embarazo de 

estudiantes universitarias? 

� ¿Qué tipos de dificultades, enfrentan las estudiantes universitarias, en estado de 

gestación? 

� ¿Cuál es el rol del departamento de Bienestar Estudiantil de las universidades, 

ante la deserción de estudiantes universitarias por embarazos no planificados? 

 

 

 

 



9 

 

1.2OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo General 
� Proponer un programa de planificación familiar  y determinar la prevalencia 

de embarazos no planificados y su relación con conocimiento sobre sexo 

deseado y métodos de planificación familiar, en estudiantes universitarias 

durante el periodo lectivo 2013-2014 

1.2.2  Objetivos Específicos 
� Identificar los conocimientos de los estudiantes acerca de Planificación 

Familiar. 

� Observar las actitudes acerca de salud sexual y reproductiva en estudiantes 

universitarias de los primeros años de educación superior. 

� Analizar los datos recolectados a partir de las encuestas realizadas. 

� Determinar el nivel de participación de los estudiantes en el programa de 

planificación familiar. 

� Comprobar con que incidencia se dan casos de embarazos no deseados en la 

Universidad de Guayaquil. 

� Elaborar un Plan de Prevención y Orientación en conjunto con autoridades y 

organismos especializados dirigido a estudiantes  universitarias, de la 

Universidad de Guayaquil. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 

La educación universitaria como última instancia en educación formal, debe permitir y 

posibilitar el acceso y la culminación de los estudios universitarios de la población 

femenina, esto implica que no solo se debe considerar el ingreso de la estudiante mujer 

sino también procurar su sostenibilidad, dado que la maternidad es una de las causas de 

deserción de la mujer de los estudios superiores, ser  madre, implica ejercer un nuevo 

rol en la sociedad. 

Las estructuras universitarias deben construir territorios conceptuales en donde se 

asuma a la mujer como madre potencial, de esta manera se amplían los imaginarios 

socio-culturales en la universidad, con relación a los embarazos de estas jóvenes. 

Las instituciones de educación superior deben  propender por una formación profesional 

sustentada en el crecimiento humano, garantizando así la transformación integral y el 

impacto de la egresada en el entorno local y regional. Es así, como evidenciar la 

realidad de las estudiantes que se embarazan cuando apenas empiezan su educación 

superior, debe ser un asunto de primer orden para las instituciones universitarias que 

sustentan su existencia en la proyección social del embarazo en universitaria. 

El embarazo no deseado (también denominado embarazo no previsto, no querido, no 

planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno) es aquel que se produce 

sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos 

anticonceptivos o no efectividad o no administración de métodos de planificación 

familiar, posteriores al coito que prevengan un posible embarazo. 

En la sociedad ecuatoriana, una de las problemáticas más difíciles de erradicar son los 

embarazos no planificados a temprana edad, a causa de prácticas sexo-coitales precoces, 

y sin protección, producto de la escasa educación en salud sexual y reproductiva, 

situación que afecta a la población estudiantil de educación superior de la Universidad 

de Guayaquil. 

El embarazo en las universitarias se presenta como un motivo de consulta en la Unidad 

de Bienestar Universitario, a través de la solicitud de pruebas de embarazo en sangre y 

orina. 
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En vista del alto nivel de deserción estudiantil, en los primeros años de educación 

superior, en el cual los embarazos son una de las causas frecuentes de esta, surge la 

iniciativa de la propuesta Plantear un Plan de Prevención y Orientación a estudiantes 

universitarias con o sin embarazo no planificado, que ayudará en la prevalencia de 

embarazo no deseado en estudiantes universitarias, además de conocer la gama 

información acerca del sexo deseado y los métodos de planificación familiar. 

La propuesta del proyecto de investigación será desplegada hacia las autoridades en 

exclusiva al Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil para 

a fin de conocer, reflexionar, discutir desde el punto de vista de la salud sexual y 

reproductiva de las estudiantes, a la vez propone una posible ejecución de un plan de 

capacitación y orientación. 

En todo el mundo, el 38% de los embarazos son NO deseados; esto motiva a conocer las 

causas y principales complicaciones que trae consigo, y usar esto como plataforma para 

proponer acciones que utilizaremos para mejorar y reducir la incidencia no de manera 

radical, sino de forma progresiva una problemática que afecta a una gran porción de 

población adulta femenina universitaria 

Esta investigación permitirá recopilar información y/o datos actualizados donde se 

obtendrá las consecuencias informativas psicosociales y la deserción de las estudiantes. 

Se concluye que no solo los datos juegan un papel importante en la verdadera educación 

pues Familia, Salud y Educación son trípode para una buena formación sexual y el 

trabajo debe ser puntual, creciente, paciente y sobre todo constante. 

 

 

1.3.1Viabilidad 

La viabilidad de la presente se establece en realizar una investigación y diagnóstico de 

la problemática, así como de presentar planeamiento alternativos, para mitigar los 

impactos que genera los embarazos no planificados en estudiantes universitarias, y así 

orientar a las personas en el campo de la salud sexual y reproductiva. 
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La investigación se desarrollará en 3 facultades de la Universidad de Guayaquil, en el 

periodo 2013-2014, se aplicara diversos mecanismos para recabar información 

(encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc.) 

 

1.3.2Hipótesis 
 

� La escasez de programas de educación sexual y reproductiva en el campo 

universitario, incrementa el riesgo en las estudiantes universitarias a tener 

embarazos no planificados. 

� La formación familiar, es importante en el desarrollo de la responsabilidad en el 

momento de las relaciones sexuales. 

 

1.4   Variables 

1.4.1 Variable Independiente 
Escasez de educación  sexual y reproductiva y relaciones sexo.-coitales de riesgo 

1.4.2 Variable Dependiente 
Conductas y comportamientos posterior al diagnóstico de embarazo a nivel 

personal, familiar y social; es decir Efectos psico-socio-culturales 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VARIABLE DESCRIPCION VARIABLES 

PRINCIPALES 

 

 

Independiente 

Conocimientos sobre métodos 

de planificación familiar: 

previo al inicio de la práctica 

sexual y posterior al embarazo, 

uso sistemático de métodos 

 

Escasez de educación 

sexual y reproductiva 
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anticonceptivos 

 

Independiente 

Todas aquellas conductas que 

conlleven a un embarazo no 

planificado, producto de 

relaciones sexuales cuya 

finalidad no era la procreación 

 

Relaciones sexo.-coitales de 

riesgo 

 

Dependiente 

Conductas y comportamientos 

posterior al diagnostico de 

embarazo a nivel personal, 

familiar y social. 

Efectos psico-socio-

culturales 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 
Al ser revisados los archivos y documentación de la Facultad de Ciencias Medicas y la 

Unidad de Postgrado de la Universidad de Guayaquil, no se encontró ningún trabajo similar 

a la temática y una propuesta de esta investigación con el título “Prevalencia de embarazo 

no planificado en estudiantes universitarias y su relación con el conocimiento sobre sexo 

deseado y métodos de planificación familiar” 

2.2 Fundamentación Teórica. 
En la actualidad siguen habiendo casos de embarazo precoz y no planificado, desde un 

enfoque médico y biológico, solo algunas organizaciones buscan incidir en la educación 

sexual de manera preventiva, pero con estrategias que no son aplicables a todos los 

sectores, y con limitada información que causa impacto en la actual y nuevas generaciones, 

para un cambio de actitud, hacia la educación sexual y reproductiva. 

 

América Latina ha sido pionera en el desarrollo de políticas, planes, programas y servicios 

para adolecentes en tema de prevención de enfermedades que se centran en un 

comportamiento específico,  prevención de embarazo y promoción de la abstinencia. 

(CONPES, 2012) 

 

Dichos programas y políticas son de naturaleza curativa y poco o nada se ha indagado del 

impacto de los mismo en la población a quien están dirigidos directamente, lo que indica un 

enfoque vertical que no integra a la familia, la cultura, y los valores en el contexto global en 

el que ocurre el comportamiento, por lo que muchas veces cambiar la conducta no es 

suficiente. 

 

Por lo general estos programas son diseñados y ejecutados sin contar con los intereses y 

preocupaciones de las y los beneficiarios directos, lo que no permite prestar atención al 

contexto social, la cultura y la influencia que estos ejercen en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de cada persona dentro de un grupo social. 
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La salud sexual y salud reproductiva, para su mejor comprensión es importante 

diferenciarla una de la otra, la salud sexual está enfocada a la práctica sexual, y la salud 

reproductiva está enfocada a la reproducción sexual y procreación. 

 

En la región Latinoamericana, se ha trabajado mucho para que el tema de derechos 

Sexuales y Reproductivos, sean retomados e implementado dentro de los servicios y 

programas gubernamentales; en algunos países se han logrado avances pero, aún existen 

muchos tabúes y prejuicios.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Reproductiva como una 

condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo en todas las etapas de la vida. Lo que implica tener una vida sexual 

satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos o hijas y la libertad de decidir si quiere 

tenerlos, cuando y con qué frecuencia. (Salud reproductiva) 

 

Algunos avances en la actualidad es la existencia de mayor aceptación y respeto a la 

sexualidad humana y libertad en sus opciones sexuales y sus decisiones sobre el mismo. La 

salud sexual y salud reproductiva involucra el carácter biopsicosocial y cultural. Lo que a 

su vez involucra tres principios fundamentales: individualización, respeto a la dignidad 

humana y la libre determinación. 

 

2.3  Los Derechos Sexuales Y Reproductivos 
 

Los derechos son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza, y 

aparecen reflejados en las declaraciones de la ONU sobre los Derechos reproductivos y 

salud reproductiva. (FNUAP., 1997) 

 

Algunos de los Derechos Reproductivos son los siguientes: 

� Autonomía y autodeterminación del propio cuerpo. 

� A la vida. 
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� A la procreación. 

� A la salud reproductiva 

� A obtener información adecuada sobre el funcionamiento reproductivo de su cuerpo. 

� Acceso a los servicios sanitarios de salud reproductiva y planificación familiar. 

� Acceso a los avances científicos en materia de reproducción. 

� Decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia. 

� Interrumpir el embarazo en los casos y países que la ley lo permite. 

� Formarían parte de los derechos reproductivos el derecho a escoger libremente la 

pareja sexual, así como concertar libremente el matrimonio; la planificación familiar 

para decidir sobre la reproducción, el acceso a los métodos anticonceptivos. También 

son derivados de los derechos reproductivos el derecho de la mujer a no ser despedida 

por motivo de su embarazo, y el derecho a la baja maternal pagada. 

2.4  Causas y Consecuencias del Embarazo en Universitarias 
CUADRO # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El matrimonio a edades tempranas  Se refleja en ocasiones el bajo 

rendimiento académico de las mujeres 

al ingresar a las universidades 

La práctica de las relaciones sexuales de los 

jóvenes sin métodos  anticonceptivos 

Embarazos no deseados a temprana 

edad, y sin noción clara de las 

responsabilidades adquiridas. 

La presión de los compañeros, que alientan a 

los jóvenes a  tener  relaciones sexuales. 

Embarazos no deseados. 

Descontrol de los jóvenes dentro de las 

familias, en cuanto al tiempo, clases de 

amigos, sitios visitados, información 

manejada, etc. 

Tendencia a adquirir vicios, y tener 

relaciones sexuales a edades tempranas. 

 

Divorcios y problemas dentro de los 

hogares.  

Inestabilidad emocional de los jóvenes, 

desarrollo socio cultural escaso.  
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Poca información y desconocimientos acerca 

de los métodos anticonceptivos. 

Embarazos a tempranas edades, en 

algunos casos causa deserción.  

Factores socioculturales: escasos recursos 

económicos, baja escolaridad. 

Dificultades para su inserción en el 

mercado de trabajo, poca oportunidad 

de continuar con su formación 

académica superior. 

 

2.5  Definiciones Conceptuales 
EMBARAZO.- 

Se denomina embarazo o gravidez, al período que transcurre entre la implantación en 

el útero del ovulo fecundado y el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos, que ocurren en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales. O el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

(Adolescencia) 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2014): 

• Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos 

y medianos.  

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

entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. 

• Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos.  

• Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 
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Tasas de natalidad 

Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, en las tasas 

de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en 

el mundo se producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 

nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos.  

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

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas 

nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las del 

África Subsahariana.  

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza.  

Contextos 

Algunas jóvenes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es así. Los 

embarazos en las jóvenes son más probables en comunidades pobres, poco instruidas y 

rurales. En algunos países, los embarazos fuera del matrimonio no son raros. En cambio, 

algunas muchachas pueden recibir presión social para contraer matrimonio y, una vez 

casadas, para tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos más del 30% de las 

muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 14% antes de los 15 años. 

Algunas muchachas no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países no hay 

educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para 

solicitar servicios de anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o 

que no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir 

anticonceptivos, las jóvenes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las 

mujeres adultas. Puede que las muchachas no puedan negarse a mantener relaciones 

sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, que suelen ser sin 

protección. 
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Consecuencias para la salud 

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

muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se han 

registrado descensos considerables en el número de muertes en todas las regiones, sobre 

todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 

muchachas. Cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas 

de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud 

prolongados.  

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

nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 

años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las 

primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea 

la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes 

tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de 

efectos a largo plazo.  

Consecuencias económicas y sociales 

El embarazo puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas para las 

muchachas, sus familias y sus comunidades. Muchas jóvenes que se quedan embarazadas 

se ven obligadas a dejar los estudios. Una muchacha con escasa o ninguna educación tienen 

menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un 

costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer 

joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz. 

La respuesta de la OMS 

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

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

los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen recomendaciones 

sobre las medidas que los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:  
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• reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 

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

de los 20 años; 

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

riesgo de embarazo involuntario; 

• reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 

• reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 

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

posnatal por parte de las adolescentes. 

Además, la OMS participa en diversas iniciativas junto con organismos y programas 

conexos, como la iniciativa «H4+», en la que también participan ONUSIDA, UNFPA, 

UNICEF, ONU Mujeres y el Banco Mundial. La iniciativa tiene por objeto acelerar el 

progreso hacia la consecución del Objetivo 4 de Desarrollo del Milenio (reducir la 

mortalidad infantil) y el Objetivo 5 (mejorar la salud materna) para 2015. Trata de abordar 

las causas profundas de la mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e infantiles, entre 

ellas la desigualdad de género, el matrimonio prematuro y el acceso limitado a la educación 

para las niñas. Además, se alinea estrechamente con los planes de salud nacionales y 

proporciona apoyo financiero y técnico a los gobiernos.  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR.- 

Derecho básico de la pareja de decidir de manera libre y responsable cuántos hijos 

tener y cuándo (espaciamiento). 

� Se calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean 

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

� Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la transmisión del 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

� La planificación familiar disminuye la necesidad de recurrir al aborto peligroso. 

� La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de 

hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. 
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� La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean 

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

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

solo la anticoncepción). 

� Beneficios de la planificación familiar 

La promoción de la planificación familiar —y el acceso a los métodos 

anticonceptivos preferidos para las mujeres y las parejas— resulta esencial para 

lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la 

salud y el desarrollo de las comunidades. 

 

� Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las 

mujeres 

La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene 

una repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite 

espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo 

de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad 

materna. 

También puede evitar el embarazo de las mujeres de edad, que tienen mayores 

riesgos. Permite además que las mujeres decidan el número de hijos que desean 

tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más de cuatro hijos se 

enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. 

Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también 

disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. 
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� Reducción de la mortalidad de los menores de un año 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en un 

momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de mortalidad 

de menores de un año más elevadas del mundo. Las criaturas cuya madre muere a 

causa del parto también tienen un riesgo mayor de morir o enfermar. 

� Prevención de la infección por el VIH y el SIDA 

La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas por el 

VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución del 

número de criaturas infectadas y huérfanas. Además, los condones masculinos y 

femeninos brindan una protección doble: contra el embarazo no deseado y contra las 

infecciones de transmisión sexual, en especial la causada por el VIH.  

 

� Poder de decisión y una mejor educación  

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien 

fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la 

oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la 

vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en empresas que no 

sean de carácter familiar. Tener una familia pequeña propicia que los padres 

dediquen más tiempo a cada hijo. Los niños que tienen pocos hermanos tienden a 

permanecer más años en la escuela que los que tienen muchos. 

� Disminución del embarazo de adolescentes  

Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un niño 

de pre-término o con peso bajo al nacer. Los hijos de las adolescentes presentan 

tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes que se embarazan 
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tienen que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas 

personalmente, para sus familias y para la comunidad. 

� Menor crecimiento de la población 

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible de la 

población y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio 

ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo. 

 

RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. 

 

 

Magnitud Actual Y Tendencias En Embarazo De Jóvenes Entre 16-19 Años 

 

La fecundidad total y la del grupo de 16 a 19 años han disminuido en la región de las 

Américas. Sin embargo, estos descensos no han sido de igual magnitud en todos los grupos 

etáreos, ni en todos los países. La tasa de fecundidad específica en el grupo de 16 a 19 años 

en América Latina fluctúa entre 60 y 130 nacimientos por 1.000, tendiendo, en general, las 

tasas de fecundidad  a ser más altas en los países de fecundidad alta. (Educación, cultura y 

desarrollo rural., 2006) 

 

Aunque la tasa de fecundidad  tiende a declinar, el mayor descenso de la tasa de fecundidad 

específica en edades superiores hace que la proporción de embarazos de hijos en menores 

de 20 años aumente; el número absoluto de hijos también aumenta por el aumento del 

número de población: el grupo de mujeres de 16 a 19 años en América Latina subió desde 8 

millones en 1950 a algo más de 22 millones a la vuelta del siglo. 
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Los nacimientos en madres menores de 20 son alrededor del 15% con algunos países que 

superan el 18%. Así, cada año unas 3.300.000 latinoamericanas llevan a término un 

embarazo, ignorándose el número de abortos. 

 

Chile, en 1998, presenta una tasa de natalidad de 18,3 nacidos vivos por cada 1.000 

habitantes, con un promedio de 2,3 hijos por mujer en edad fértil. 

 La tasa de fecundidad específica es de 67,3 nacimientos por 1.000 mujeres de 16 a 19 años, 

siendo la proporción de nacimientos de madres de este grupo etario de 15% (incremento 

desde 10,5% en los años 60). Los padres de estos niños son también jóvenes, con 80 a 90% 

entre 15 y 24 años. Así en los últimos años, nacen aproximadamente 40.000 niños hijos de 

madres de 10 a 19 años, la gran mayoría de las cuales tiene entre 16 y 19 años. 

 

Cabe indicar que se toma esta información en los rangos de 16 a 19 años, debido que a esa 

edad en el Ecuador las jóvenes ingresan y cursan los primeros años de educación superior, 

donde va enfocada la investigación y propuesta de este trabajo. 

 

Etiología Y Factores Asociados Al Embarazo En Mujeres Jóvenes De 16 A 19 

Años. 

 

FACTORES BIOLÓGICOS: 

La edad de menarquía es un factor determinante de la capacidad reproductiva, la que está 

ligada a la proporción de ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 50% 2 años después de 

la primera menstruación. 

 

Entre los fenómenos que constituyen la aceleración secular del crecimiento está el adelanto 

de la edad de menarquía. En el último siglo, la menarquía se ha adelantado entre 2 y 3 

meses por década, descendiendo desde más o menos los 16 años de edad alrededor de los 

12 años (últimos 150 años). Así, son fértiles a una edad menor.  
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Factores Psicosociales Y Conducta Sexual: 

 

El adelanto de la menarquía es un factor biológico que se acompaña de actitudes y de 

comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un ejercicio temprano de la 

sexualidad. Entre los factores psicosociales se encuentran; el acompañamiento a la 

modernización y su influencia en los roles personales, y familiares que también son 

contribuyentes; existen grandes contradicciones: por una parte, las características biológicas 

permiten la reproducción más temprana. Por otra parte, la sociedad considera adulto a quien 

cumpla con sus derechos y obligaciones, además de seguir paradigmas acerca de embarazos 

precoces. Es decir aun en el siglo XXI siguen habiendo casos de jóvenes embarazadas que 

sufren un rechazo parcial o total en sus hogares paternos como en el medio social que se 

desarrolla. Es decir no se da la suficiente apertura a un control de embarazo, ni mucho 

menos un campo laboral accesible para que pueda estabilizarse de una u otra manera. 

Debido a este embarazo no deseado, se empieza asumir responsabilidades y cambios 

bruscos psico-emocionales a su temprana edad. 

Este conjunto de elementos hace que aumente el período de exposición al riesgo de 

embarazo fuera del marco socioculturalmente aceptado del matrimonio estableciéndose, 

además, expectativas poco realistas sobre el comportamiento sexual. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Diseño  de la Investigación 
 

La Metodología  de la investigación hace referencia al plan que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología puede ser aplicada 

en todos los  ámbitos de la ciencia. 

Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

Es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema de 

estudio, la metodología es una pieza esencial de toda investigación  que sigue a la 

propedéutica ya que permite sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren 

para concretar el desafío.  

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de una posición teórica 

y epistemológica, para la selección de técnicas específicas de investigación. La 

metodología, entonces, depende de los postulados que el investigador crea que son válidos, 

ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. 

Para el desarrollo investigativo del proyecto se utilizará: 

• Encuestas a las (os) estudiantes de las diferentes facultades. 

• Entrevistas a las profesionales en psicología. 

Población Y Muestra 

Población 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, como lo es la 

población, de ella se extrae la información requerida para su respectivo estudio. 



27 

 

La que reúne tal como el universo a individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una 

misma clase de características similares, se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del 

estudio a realizar. La población forma parte del universo mismo de la investigación. 

La población para la elaboración del vigente proyecto esta estratificada en las estudiantes 

matriculadas en 1ero y 2do año de pregrado de tres facultades (Odontología. Medicina, 

Ciencias Agrarias),  de la Universidad de Guayaquil, originando una gran cantidad de 

estudiantes de 2761. 

Debido a esto se decidió tomar como población la cantidad  estudiantil de 500 distribuido 

de la siguiente manera: 

CUADRO # 2 

ITEM FACULTADES                         

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

MUESTRA                     

1ER AÑO 

PREGRADO 

MUESTRA   

2DO AÑO 

PREGRADO 

1 Odontología 100 85 

2 Medicina 150 140 

3 Ciencias Agrarias  15 10 

  265 235 

 TOTAL 500 

Elaborado por: Diana Llerena Pincay.                                                                                                                                                       
Fuente: Registros Universidad de Guayaquil 2013-2014 

3.2.  Muestra 

Aranguren, S. (2007), define la muestra como “aquellos métodos para seleccionar las 

unidades de investigación que son utilizados al azar de manera que todos objetos o sujetos 

que tienen la posibilidad de ser seleccionados como elemento representativo de la 

población de donde provienen” (TP 27 - Biblioteca Virtual UJAP) 
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Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben sintetizarse en muchos 

casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que están sometidos al estudio y 

que son agrupados con la denominación de la muestra.  

Llámese muestra al grupo de sujetos, que se utilizan como objeto de estudio de la 

investigación. 

Se realizaron 3 visitas de campo por cada una de las 3 facultades, en la Universidad de 

Guayaquil, reflejando un total de 9 visitas de campo aproximadamente, para tratar de 

identificar a la población de mujeres en estado de embarazo mediante la técnica de la 

observación, de las que solo se abordaron directamente a 5 estudiantes en estado de 

gestación y 15 Mujeres estudiantes universitarias que al momento de la aplicación de la 

encuesta eran madres y que su embarazo se dio, en el tiempo en que ya eran estudiantes 

universitarias. 

 

La muestra que se utilizó fue aleatorio simple no probabilístico, es decir que los elementos 

de la muestra al seleccionar por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección.   

Para la investigación, se escogió la muestra de 222 estudiantes, las cuales fueron 

encuestadas, además se seleccionó por las edades promedio de las jóvenes matriculadas en 

los primeros años de educación superior,  las cuales son más propensas a embarazarse de 

manera no planificada y a desertar por este motivo 

3.2.1Instrumentos 

 

Para el desarrollo de este estudio, se aplicaron tres técnicas: entrevista semi-estructurada, 

observación, diario de campo y revisión documental. 

 

Observación: se realizó antes, durante y después de la aplicación  a la población estudiantil 

de las 3 facultades objeto de estudio en la Universidad de Guayaquil. 
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Diario de Campo: Se llevó un registro de toda aquella información que no es posible 

registrar en los demás instrumentos y que es pertinente para los fines de estudio. 

 

Revisión de documentos, revistas, datos estadísticos: otras investigaciones relacionadas 

con el tema en estudio, registros en Bienestar Universitario sobre consultas de planificación 

familiar, pruebas de embarazo y consultas psicológicas por estado de embarazo y revisión 

de los registros de la comunidad universitaria en el 2013. 

 

3.2.2Técnicas Y Procedimientos 

 

Observación.- Es la primera técnica de toda investigación científica, consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

La observación de una parte limitada del universo o población que constituye la muestra. 

Anotación de lo observable, posterior ordenamiento, tabulación y selección de los datos 

obtenidos, para quedarse con los más representativos. 

 “La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. (salgadoanonihtt1) 

Entrevistas.- 

Robert Johnson & Patricia Kuby (2005). Es una técnica utilizada para averiguar acerca de 

una investigación dirigida a especialistas y conocedores de un tema. ((2005), (3ª ed)) 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales 

son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta.   
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El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos analistas 

prefieren este método a las otras técnicas. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la 

mejor fuente de datos de aplicación. 

 

3.2.2.1 Encuesta.- 

Robert Johnson & Patricia Kuby (2005). Es una técnica que nos permite obtener 

información cuantitativa, aplicando un cuestionario a las personas que tienen conocimiento 

de un tema o problema particular. 

Se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una 

muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo 

estudio. 

3.3 Procedimiento de la Investigación 

El procedimiento será: 

� Selección del temas de investigación 

� Recolección de la información bibliográfica 

� Planteamiento del problema 

� Elaboración del marco teórico 

� Preparar documentos para recolección de datos 

� Aplicar encuestas, entrevista, etc. 

� Análisis e interpretación de los resultados 

3.3.1  Recolección de Información 

Los instrumentos utilizados fueron la encuesta que al ser aplicada a la población de estudio 

ayudó a recolectar la información requerida, debido a la viabilidad y confiabilidad para 

identificar el nivel de conocimientos sobre sexo,  métodos de planificación familiar y su 

relación con la prevalencia de embarazos en universitarias.  
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En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación, registros, tabulación, 

codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y síntesis 

para obtener información de las(os) jóvenes objetos de la investigación, de las 3 facultades 

de la Universidad de Guayaquil. 

3.3.2 Criterios para elaborar la Propuesta 

La propuesta es un modelo operativo viable-factible y servirá para solucionar un problema 

real. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

� Título de la propuesta justificación 

� Fundamentación 

� Objetivos generales 

� Objetivos específicos 

� Importancia 

� Ubicación sectorial y física 

� Factibilidad 

� Descripción de la propuesta, dentro de este aspecto se incluirá: las actividades, 

recursos, aspectos legales, pedagógicos y sicológicos, misión, visión, beneficiarios e 

impacto social. 

 

3.3.3  Modalidad de la Investigación. 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en la investigación de 

campo. 

El presente trabajo es factible porque debido a que cuenta con el apoyo de las autoridades 

de la institución donde se desarrollara la investigación.  

La investigación se realizara en 3 facultades de la Universidad de Guayaquil. 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 
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comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Se puede definir como el proceso que utiliza el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 

con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se realiza 

en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la 

cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas 

variables y sus efectos en las conductas observadas. 

El diseño investigativo de este proyecto se basa en las siguientes premisas: 

o Se realizará mediante mecanismos informales y no estructurados. 

o Se describirá la manera de realizar las preguntas básicas para cada variable, que podrá 

mostrar, las actitudes, intenciones y comportamientos, al igual que describir 

incidencias e impactos sociales. 

o Se enfocará el manejo de varios factores para determinar cuál de ellos es el causante 

del problema. Esto permitirá aislar las causas del problema, al mismo tiempo que 

resulta un nivel de conocimiento superior acerca de las variables que se  estudiará 

Finalmente de forma se evaluará este proceso de propuesta.  
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IV. ANALISIS Y RESULTADOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                    

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 1ER-2DO 

AÑO DE PREGRADO DE LAS FACULTADES DE MEDICINA-ODONTOLOGIA-

CIENCIAS AGRARIAS 

1.-  ¿Conoce usted, acerca de planificación familiar? 

Tabla # 1.- Distribución de los resultados. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 190 85,59 

No 32 14,41 

TOTAL 222 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                                     
Elaborado por : Diana Llerena Pincay 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados muestran un alto índice de desconocimiento de lo que es 

planificación familiar, esto refleja una de las causas del problema planteado en la 

investigación. 
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2.- ¿Conoce usted, los métodos de planificación familiar? 

Tabla # 2.- Distribución de los resultados. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 184 82,88 

No 38 17,12 

TOTAL 222 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por : Diana Llerena Pincay 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados evidencian que estas personas no recibieron información previa en 

sus colegios sobre métodos anticonceptivos, o provenientes de hogares donde aún hay tabú 

sobre el tema sexual. 
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3.-  ¿Cree Ud., que es importante aprender acerca planificación familiar? 

 

Tabla # 3.- Distribución de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se evidencia en los jóvenes universitarios  un interés ávido de conocer sobre el 

tema,  por ser el mecanismo por  el cual se planifica en pareja la concepción de un hijo, 

evitando así la interrupción de sus carreras con un embarazo no deseado. 

 

Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 152 68,47 

No 70 31,53 

Total 222 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas                                                                                               
Elaborado por : Diana Llerena Pincay 
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4.- ¿Considera usted, que el uso de anticonceptivos debe realizarse de acuerdo con la 

pareja? 

Tabla 4.-Distribución de los resultados. 

Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 210 94,59 

No 12 5,41 

Total 222 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por : Diana Llerena Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un menor porcentaje refiere no estar de acuerdo en consultar el uso de 

anticonceptivo con la pareja, debido a que hay parejas masculinas que no desean usar 

ningún método anticonceptivo, en otros casos no son parejas sexuales estables. 
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5.- ¿Cree Ud., que para tener un hijo es necesario planificarlo? 

 

Tabla # 5.- Distribución de los resultados. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 144 64,86 

No 78 35,14 

TOTAL 222 100 

Fuente: Encuestas  realizadas                                                                                                                                  
Elaborado por: Diana Llerena Pincay 
 
 

 

Análisis: Se evidencia un gran interés de planificación previa concepción, ya que el 

nacimiento de un hijo es una decisión de pareja, donde se analiza los intereses  personales 

de cada uno;  el tiempo, cuidado,  dedicación que requiere la llegada del nuevo ser. 
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6.- ¿Cree Ud., que un Programa de Planificación Familiar tendrá acogida en las 

estudiantes universitarias para prevenir embarazos NO deseados? 

Tabla #6.-Distribución de los resultados. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                              
 Elaborado por: Diana Llerena Pincay 
 
 

 

Análisis: Se observa una favorable acogida a la propuesta de un programa de planificación 

familiar en las estudiantes universitarias, ya que de este modo se concientiza a ambos 

sexos, los cuales no están exentos de pasar por un embarazo no deseado en los primeros 

años de su carrera universitaria, lo cual podría ser el motivo de deserción estudiantil. 
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Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 128 57,66 

No 94 42,34 

Total 222 100,00 
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7.- ¿Cree usted que los preservativos, pastillas e inyecciones son los métodos 

anticonceptivos más eficaces? 

Tabla #7 -Distribución de los resultados. 

Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 126 55,48 

No 96 44,02 

Total 222 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                         
 Elaborado por : Diana Llerena Pincay 
 
 
 
 

 

Análisis: Un mayor porcentaje creen que dentro de los métodos anticonceptivos más 

eficaces se encuentran los preservativos, pastillas e inyecciones por su efectividad 

usándolos de manera correcta, disfrutando de la sexualidad en pareja sin temor a un 

embarazo cuando no es el momento adecuado. 
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8.- ¿Considera Ud. que entre 1os 17-22 años de edad es frecuente los embarazos en  las 

estudiantes universitarias? 

Tabla #8.- Distribución de los resultados. 

Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 169 76,47 

No 53 23,53 

Total 222 100,00 

            Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                  
            Elaborado por: Diana Llerena Pincay     

          

 

                                           

Análisis: Evidentemente se percibe que la edad propensa a tener un embarazo coincide con 

la edad escolarizada superior, debido al inicio precoz de actividad sexual provocando 

desenlaces no deseados como embarazos, principalmente por relaciones sexuales sin 

protección y bajo los efectos de alcohol. 
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9.- ¿Ha tenido embarazo no deseado? 

Tabla #8.- Distribución de los resultados. 

Variables. Frecuencia Porcentaje 

Si 39 17,57 

No 183 82,43 

Total 222 100,00 

            Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                  
            Elaborado por: Diana Llerena Pincay              

 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran  prevalencia de embarazos no deseados; debido a una 

falta asesoría en planificación familiar basada en dos factores: la paternidad responsable y 

el proyecto de vida.  
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El análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a las estudiantes de 

los primeros años de pregrado de las Facultades de Odontología, Medicina, Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, donde se realizó la investigación. 

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo de corte transversal. El universo lo 

constituyeron  2761 estudiantes, teniendo una población de 500 universitarias y de la 

muestra tomada un total de 222 encuestadas. 

Se evaluó el nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva tomando como 

referencia las respuestas a una encuesta previamente realizada. Se identificaron las 

principales vías de obtención de información sobre salud sexual y reproductiva, así como 

las consecuencias  biopsicosociales de los embarazos no deseados.  

Se utilizó  y analizó datos cualitativos, porcentajes, tasas de prevalencia y proporción, se 

tuvo en cuenta los criterios éticos para las investigaciones biomédicas.  

Según las encuestas realizadas, el índice de estudiantes que presentan embarazos no 

deseados es elevado, además de una cantidad considerable que desconocen acerca de 

planificación familiar como medida preventiva. 

Según los datos obtenidos el 14,41% afirman no conocer acerca de planificación familiar, 

68,47% considera importante conocer de planificación y el 57,66% afirma que el programa 

que se propone tendrá acogida en estudiantes universitarias, sin embargo se cree que sea 

parcialmente cierta esta cantidad, en relación a que se considera importante instruirse del 

tema de planificación, además se establece que se deberá concientizar más a los 

encuestados debido a que cierta parte de esta población no considera importante el 

programa. 

Se observó que 76,47% está de acuerdo que entre las edades de 17-22 años es donde se 

frecuentan los embarazos no deseados, a esto se le puede atribuir a la falta de conocimiento  

de los métodos anticonceptivos lo que se refleja en un 17,12%, que el 35,14% no considera 

importante planificar tener un hijo, este porcentaje es considerado un poco impresionante, 

porque no se toma conciencia de planificar una vida familiar, se cree que esto puede ser 
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parte de la formación socio-cultural de la población indagada. Se analiza que una gran parte 

de la urbe encuestada afirma que el uso de anticonceptivos es eficaz,  sin embargo el 

44,02% lo niega rotundamente, debido a que consideran al uso de anticonceptivos como 

medida de prevención de enfermedades infecto-contagiosas. 

El 5,41% no considera que el uso de anticonceptivos debe realizarse de acuerdo con la 

pareja, esto es debido a que en su mayoría no son parejas sexuales estables, por lo que se 

evidencia un 17,57% de embarazos no deseados.  

Debido a estas interrogantes que se aplicaron a la localidad universitaria, se puede estipular 

que, la propuesta de este proyecto tendrá favorable acogida en la población adulta 

universitaria como lo muestran las estadísticas, sin abandonar aquellos que no consideran 

importante planificar su vida familiar. 
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4.1 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Según los resultados del presente trabajo de las 222 estudiantes encuestadas, 39 mujeres 

equivalente a un 17.57% presentaron embarazo no deseado, debido a una falta asesoría en 

planificación familiar basada en paternidad responsable y proyecto de vida. 

Un estudio realizado en la Universidad Santiago de Cali, encontró que los jóvenes de hoy, 

disfrutan del presente sin pensar en el futuro. Las cifras de universitarias embarazadas 

mientras cursan su carrera va en aumento. Una de cada 10 estudiantes de educación 

superior tiene un embarazo no deseado durante sus estudios, y lo que es más preocupante, 

según los expertos, de cada 100 de estos embarazos, 40 terminan en aborto. 

En América Latina y el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 

el 52 % no son planeados. 

Muchas de las mujeres piensan que un embarazo trae como consecuencia no hacer realidad 

su proyecto de vida y su carrera universitaria, y es ahí donde necesitan el apoyo de sus 

familiares para no desistir de su formación profesional. 

En Colombia según un artículo de la Revista Semana, viernes 11 de marzo de 2011, más de 

la mitad de los embarazos no son deseados. Según el estudio, solo el 48 por ciento de los 

nacimientos de los últimos cinco años han sido deseados, el 30 por ciento lo quería pero 

más tarde, y el 23 por ciento reportó como “francamente no deseado”.  

Menciona además que el 50% de las encuestadas afirma que sus parejas no han asumido la 

responsabilidad de su hijo/a y por lo tanto, les ha correspondido a sus familiares brindarles 

la manutención de la criatura. Al mismo tiempo, es una voz de alerta para las mujeres 

universitarias porque en la mitad de los casos, los hombres no están dispuestos a 

sacrificarse para continuar apoyándolas. 

En el trabajo de las 222 estudiantes encuestadas,  144 mujeres  equivalente a un 64,86% 

muestran gran interés de planificación previa concepción, ya que el nacimiento de un hijo 
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es una decisión de pareja, donde se analiza los intereses personales de cada uno, el tiempo, 

cuidado, dedicación que requiere la llegada del nuevo ser. 

En relación con el conocimiento de los métodos de planificación familiar de las 222 

estudiantes encuestadas, 38 mujeres equivalentes a 17.12%  no recibieron información 

previa en sus colegios sobre métodos anticonceptivos, o provenían de hogares donde aún 

hay tabú sobre el tema sexual. 

Podemos observar que en Ecuador y otros países existen fallas en el conocimiento de 

sexualidad y anticoncepción.  

En la actualidad un problema con el que tiene que enfrentarse la estudiante universitaria 

embarazada en esta etapa de la vida, es la toma de decisiones que muchas veces son 

determinadas por el influjo de la sociedad y el grupo social en el que vive, llevando consigo 

consecuencias que pueden cambiar drásticamente sus expectativas de vida. 

Los estudios muestran que existe una relación entre la conducta sexual y los embarazos no 

planificados, lo que se refleja en los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

universitarias. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.I   CONCLUSIONES 

• El 14.41% considera no tener conocimientos suficientes sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos. 

• El 17,12% considera que no recibieron información previa en sus colegios sobre 

métodos anticonceptivos o pudiendo considerar la información recibida de sus 

padres y maestros como básica. 

• Los amigos influyen más en los hombres a la hora de iniciar sus relaciones sexuales. 

• Los embarazos no planificados de la población en estudio lo que corresponde al 

17.57% son a causa del limitado conocimiento sobre los métodos de planificación 

familiar. 

• Escasa comunicación entre la pareja, lo que lleva a la incapacidad de hablar con la 

pareja del uso de métodos de planificación familiar. 

• Los cambios sociales que conlleva la maternidad en estudiantes universitarias son 

diversos, los cuales también varían si esta etapa se vive sola o con la pareja. 

• El 76.47% considera que entre los 17–22 años de edad es frecuente los embarazos 

en las estudiantes universitarias debido al inicio precoz de actividad sexual 

provocando desenlaces no deseados como embarazos, principalmente por relaciones 

sexuales sin protección y bajo los efectos de alcohol. 

• Un 57.66%   demuestra que habrá acogida favorable del programa de planificación 

familiar como posible medida de prevención de embarazos no deseados, por parte 

de las estudiantes universitarias. 
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V.II   RECOMENDACIONES 

 

� Al departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, se 
incluyan programas de apoyo, orientación, consejería para estudiantes embarazadas. 

� Visualizar la necesidad que a partir de la vida académica, se genere el desarrollo de 
programas para el fomento de una maternidad a tiempo y planificación familiar,  ya 
que es evidente que se enfrenta un fenómeno socio-educativo-cultural.  

� Que todos los programas, sean dirigidos a ambos géneros, como fomento de una 
paternidad responsable y compartida. 

� Fomentar la auto-motivación para culminar una carrera profesional, que garantice el 
desarrollo y crecimiento personal y que se empoderen de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

� Generar las condiciones para organizar un equipo interdisciplinario que lidere un 
programa de salud sexual y reproductiva con enfoque de género desde la prevención 
primaria y secundaria de los embarazos no planificados en estudiantes 
universitarias.  

� Se propone  al Departamento de Bienestar Estudiantil a implementar el Plan de 
Planificación Familiar, dentro de sus programas preventivos universitarios. 

� Velar porque se cumpla la aplicación de la Política de Equidad de género, 
establecida en la Constitución de la República del Ecuador. 
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VI.  PROPUESTA 

 

Plantear un Plan de Prevención y Orientación a estudiantes universitarias con o sin 

embarazo no planificado.  

El cual ayudará a conocer la gama información acerca del sexo deseado y los métodos de 

planificación familiar.  

El embarazo en universitarias, es un problema social, centrado en el gran número de 

deserciones, siendo necesaria la orientación para prevenirlos, el involucramiento del 

Departamento de Bienestar Estudiantil, docentes, y demás. 

No solo a través de talleres, sino mediante conversaciones de motivación dentro de cátedra,  

al plantear un Plan de orientación para evitar el embarazo precoz en las estudiantes 

universitarias, tanto en hombres como mujeres, ya que el varón asume responsabilidades 

iguales y asociadas a este acontecimiento,  se pretende de esta manera educar a la persona 

para vivir su sexualidad; para ello han de entrar en juego conceptos y valores que tienen 

mucho que ver con la comunicación interpersonal y las habilidades sociales, así como con 

el cambio de actitudes y el saber respetar y ser respetado. 

Los talleres  permitirán generar un espacio donde los/las estudiantes universitarias, puedan 

plantear cuáles son sus inseguridades o preocupaciones, dudas, puedan hacerse escuchar y 

que los profesionales pertinentes en ésta área puedan derribar los obstáculos que impiden 

proyectar acerca de su futuro. 

Este programa propone desarrollar  talleres para la  prevención de embarazos no deseados 

dirigido a estudiantes universitarias, de manera obligatoria en los 3 primeros años de 

educación superior, es en este periodo donde los jóvenes tienen que aprender a hacer frente 

a la aparición predecible de algunas transiciones críticas, como la adaptabilidad, nuevas 

relaciones, demás influencias, etc. 
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Establecer un conjunto de medidas dirigidas para generar cambios conductuales y en las 

relaciones sociales entre las personas y en la comunidad universitaria. 

 

Se visualizara, parte de  educación sexual, necesaria en una sociedad que parece estar muy 

informada, pero que a juzgar por datos obtenidos, tiene altas medidas de desconocimiento y 

de errores tanto en jóvenes como en adultos, que afectan gravemente al equilibrio 

emocional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Plantear acciones efectivas encaminadas a lograr un verdadero impacto en cuanto a la 
problemática de prevenir el embarazo en universitarias. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Informar a las/los estudiantes universitarios, sobre las diferentes formas de prevenir 

embarazos no deseados. 

� Trabajar en la toma de decisiones; articulando los propios intereses con las 

aptitudes, y fortaleciendo sus expectativas del futuro. 

� Educar a la población universitaria, sobre los mecanismos de  empoderamiento a 

cumplir con las metas trazadas al inicio de su vida universitaria. 

 

IMPORTANCIA 

La maternidad es un rol de la edad adulta, pero no siempre un adulto, puede asumir su 

responsabilidad adecuadamente, sumando responsabilidades impropias de esta etapa de su 

vida, luego de ingresar a una universidad,  su principal cometido es la culminación de sus 

carreras profesionales. 

Ante la incertidumbre que atraviesan los jóvenes al momento de enfrentar un embarazo no 

planificado, se busca orientar a los destinatarios brindándoles herramientas significativas 
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para promover un acercamiento al mundo del trabajo y del estudio, comprometiéndolos con  

su desarrollo, la búsqueda de oportunidades, y las mejoras que con ello se sumaran. 

Así, se busca brindar un espacio de reflexión en el que los jóvenes puedan identificar 

intereses, aptitudes y expectativas personales respecto del futuro. Mediante dinámicas 

grupales, los orientadores posibilitan que los jóvenes construyan estrategias útiles para 

planificar y desarrollar su camino. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
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RECURSOS 
                          Humanos 

− Docente 

− Autoridades 

− Estudiantes 

                          Materiales 

− Laptops 

− Papelógrafos 

− Carpetas 

− Plumas, marcadores. 

− Cartulinas 

− Diapositivas 

− Videos.              

Recursos Económicos 
 

Se propone que los Talleres de este Plan, sean ejecutados por el personal existente en el 

Departamento de Bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil. 
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Los talleres a dictarse serán: 

* Taller de Prevención del Embarazo en Universitarias 

a. Aprendiendo a amar con responsabilidad 

Contenidos: 

Amor y comunicación en la relación de parejas.  

El amor y la afectividad en la relación de pareja, comunicación, habilidades comunicativas, 

la asertividad, El amor es seguridad y protección. 

b. Sexualidad plena e integrada 

Contenidos:  

Qué es la Salud Sexual y Reproductiva.  

SSR, sexo, identidad sexual, derechos reproductivos, orientación sexual, género, rol de 

género. 

c. Embarazo y deserción universitaria 

Contenidos: 

¿Qué voy a hacer con la escuela?” 

“Mis padres no saben” 

d. Viviendo mi sexualidad con responsabilidad. 

Contenidos: 

Sexualidad responsable. Uso del condón.  
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Concepto de responsabilidad, la negociación del condón (El amor y el condón es de dos), 

demostración (Más te quiero cuando me proteges), derechos sexuales. 

Revisar pagina Web: http://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/#methods- 

Información detallada de manera didáctica de cada uno de los métodos anticonceptivos. 
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Proyección De Video: “Documental Método Anticonceptivo” 

https://www.youtube.com/watch?v=XH31to5pE7g 

 

 

 

1. Se organizará mesas de trabajos con los y las participantes donde se definirán sus 

propios objetivos. 

2. Exposición y desarrollo de la temática. 

3. Cada grupo o mesa de trabajo, tendrá como meta formar un cuadro de alternativas 

para prevenir embarazo, además de proponer próximos talleres que consideren 

necesarios para fortalecer el programa. 

4. Compromiso de al menos 3 replicas en cualquier curso o Facultad de la Universidad 

de Guayaquil. 
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ASPECTO LEGAL 
 

Según en los articulados garantistas de la Constitución Política de la República del 

Ecuador: (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Analiza el problema educativo como un hecho producto de la realidad social. Se estudian 

los fundamentos de la teoría de la educación, la relación con otras ciencias, los principios y 

elementos de la educación.   

Además se analizan los paradigmas, el modelo educativo, los modelos pedagógicos en su 

fundamentación, principios, aplicaciones e influencia en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, desarrollo de competencias, la mediación, la negociación didáctica y la 
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importancia del involucramiento de la familia para lograr éxito en las actividades 

educativas. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Durante la gestación la mujer atraviesa por una serie de modificaciones en relación a su 

cuerpo, que van acompañadas por manifestaciones psíquicas: cuerpo cambiante y 

extrañado, continente y contenido. 

Frecuentemente es un embarazo no deseado o no planificado, con una relación débil de 

pareja y en muchos casos fortuita u ocasional, lo cual determina una actitud de rechazo y 

ocultamiento de su condición por temor a la reacción del grupo familiar, amigos y 

maestros; comportamiento que generalmente conduce a la detección y el control prenatal 

tardío o insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y después del nacimiento, los 

cambios fisiológicos van ligados a la negación por el estado. 

Este embarazo se produce cuando la maduración biológica, social,  física y psicológica no 

se ha logrado aún, de manera que en muchos casos por  incomprensiones, problemas 

socioeconómicos, carencias nutricionales y un medio familiar poco receptivo y cooperativo, 

es incapaz de aceptarlo y protegerlo. 

A ello se suma tener que abandonar los estudios superiores, si las condiciones no son 

garantistas para proseguir con el embarazo,  dejar de lado el grupo social, y la mayoría de 

las veces enfrentar sola esta nueva etapa. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Los embarazos no deseados, en jóvenes que cursan sus primeros años de educación 

superior, acarrean gran cantidad de problemas educativos, dificultan la inserción en el 

mundo laboral e interfieren notablemente con la posibilidad de conseguir unos ingresos 

suficientes. Por otro lado, las relaciones sociales de la chica también pueden verse 

afectadas. 
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a.-  Aspecto socio-.económico 

En el caso de que la madre decida quedarse con el hijo, las responsabilidades parentales, su 

bajo nivel de formación, y su habitualmente escasa o nula experiencia laboral, hacen más 

fácil que, o bien no encuentre un trabajo o que, en el caso de encontrarlo descuidan al 

infante. 

Como consecuencia de ello, muchas de estas chicas viven en hogares con reducidos 

ingresos, incluso por debajo del nivel de la pobreza. En algunos casos, la situación 

económica es tan precaria que pasan a depender de sus familiares. 

b.-  Aspectos  socio-relacionales 

Enfrentarse a un embarazo no deseado,  puede ocasionar importantes problemas de rechazo 

social, la joven  puede ser rechazada, además de por su pareja, por algunos de sus amigos, 

vecinos o familiares. En casos extremos puede llegar a ser rechazada incluso por sus 

propios padres.  

Este rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de apoyo social en 

ocasiones, también económico, precisamente en el momento en que más las necesita. Por 

otro lado, esto hace más difícil que la chica se implique en una relación de pareja estable. 

El impacto del embarazo es psicosocial y se traduce en deserción universitaria, mayor 

número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de por 

vida. Constituye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la "feminización de la miseria". 

Representa un serio problema social. Se considera desde el punto de vista médico y social 

como una situación de riesgo. Muchos problemas se suscitan dado que la universitaria tiene 

rechazo del entorno e inmadurez biopsicosocial, lo que constituye un grave problema en 

salud pública tanto en América Latina como en el resto del mundo.  
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ANEXO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADO 

 ENTREVISTA A UN 

PROFESIONAL 

PSI. EDU. ISBELIA ÁVILA  

 

#1 ¿Considera que es una problemática el tema de los embarazos no planificados en 
las estudiantes universitarias? 

SI, y esta problema a su vez llega con algunas consecuencias negativas, inestabilidad 
familiar tanto de la nueva madre y padre como para los padres de cada uno de ellos, 
inestabilidad emocional mama-hijo, además de esto se genera un desajuste económico. 

#2 De acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles con las actitudes y comportamientos que 
presentan las estudiantes cuando reciben un diagnóstico positivo de embarazo? 

Bajo rendimiento académico, distraídas, aisladas, cuadro depresivo, miedo a enfrentar la 
realidad, la idea de independizarse de sus padres.  

#3 ¿Cree Ud. que exista algún acompañamiento psicológico- emocional universitario a 
las estudiantes que presentan embarazos no deseados? 

NO, por la experiencia diría que no hay un proceso de acompañamiento en la universidad, 
debido a que se radicado en la actualidad, ver estudiantes universitarias embarazadas. 

#4 ¿Cree Ud., que haya demanda del sector estudiantil universitario acerca de 
métodos de planificación familiar? 

En la actualidad muchos de los estudiantes conocen los métodos anticonceptivos, pero muy 
pocos saben el correcto uso, muchos de ellos lo utilizarían como prevención a 
enfermedades y una cierta cantidad muy pequeña como prevención de embarazos no 
deseados, sin embargo creo que debe de haber estudiantes que necesiten ser orientados y 
aprendan a planificar y sobre todo a tener un estado de salud mental óptimo para enfrentar 
la nueva etapa en sus vidas. 
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#5 ¿Piensa que exista algún programa acerca de planificación familiar y prevención 
de embarazos? 

Por mi experiencia, no, yo creo que la ayuda que se extiende a las estudiantes es mediante 
charlas y campañas publicitarias, mas no hay un programa que asista  de manera integral a 
las estudiantes. 
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