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RESUMEN 

 

 

 

Antecedentes: Ecuador ocupa el primer puesto en la región andina, y  segundo en América 

Latina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que, en los últimos 10 

años, el incremento de partos de adolescentes entre 10 y 14 años fue del 78% y de 15 a 19 

años del 11%. Objetivo: Determinar los factores que inciden el embarazo adolescente, de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi. 

Metodología: El método de investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, descriptivo, analítico de corte transversal, Resultados: se obtuvo que el 48% 

de las estudiantes corresponde de 10 a 13 años, el 31% son adolescentes de 14 a 16 años y el 

21% a las adolescentes de 17 a 19 años; en cuanto al conocimiento de prevenir un embarazo 

el 86% indico que no han recibido información , y el 14% si la recibió; el 44% de las 

estudiantes han tenido su primera relación sexual a la edad de 10 a 13 años, el 37% aún no 

han tenido relaciones sexuales y el 19% de la edad de 14 a 16 años; el 88% no poseen hijo, y 

el 12% si tienen al menos uno.  

Conclusión: Los factores psicosociales contribuyen a que las adolescentes embarazadas no 

terminen los estudios, provocando la deserción escolar. La falta de conocimiento de los temas 

de salud sexual y reproductiva desencadena embarazos precoces.  

 

Palabras clave: Embarazo Precoz, Riesgo, Factores psicosociales. 
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ABSTRACT 

 

 

 
Background: Ecuador occupies the first position in the Andean region, and second in 

Latin America, the National Institute of Statistics and Census (INEC) indicates that, in 

the last 10 years, the increase in deliveries of adolescents between 10 and 14 years was 

78% and from 15 to 19 years of 11%. Objective: To determine the factors that affect 

adolescent pregnancy, from the "Eloy Alfaro" Educational Unit of the Virgen de Fátima 

parish in Yaguachi canton. Methodology: The research method is quantitative, non-

experimental design, descriptive, cross-sectional analysis, Results: it was obtained that 

48% of the students correspond to 10 to 13 years, 31% are adolescents from 14 to 16 

years and 21% to adolescents from 17 to 19 years old; Regarding the knowledge of 

preventing pregnancy, 86% indicated that they have not received information, and 14% 

did receive it; 44% of the students have had their first sexual relationship at the age of 

10 to 13 years, 37% have not yet had sexual intercourse and 19% of the age of 14 to 16 

years; 88% have no children, and 12% have at least one. 

Conclusion: Psychosocial factors contribute to pregnant adolescents not finishing their 

studies, causing school dropouts. Lack of knowledge of sexual and reproductive health 

issues triggers early pregnancies. 

 

Key words: Early Pregnancy, Risk, Psychosocial Factors. 
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Introducción 

 

 
 

 Aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la 

mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Ecuador ocupa el primer lugar en la 

región andina, y el segundo en América Latina, datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) señala que, en los últimos 10 años, el incremento de 

partos de adolescentes entre 10 y 14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15 a 19 

años del 11%, considerando que el embarazo adolescente actualmente es un problema 

social, porque no están preparados para asumir una relación comprometida, no han 

adquirido los conocimientos y valores que le aseguren una vida equilibrada y 

responsable. 

 

 
 En cuanto a la delimitación del problema está dado por el incremento del 

embarazo en adolescentes que se asisten a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, por el 

cual se observaron varios factores que influyeron  como: la edad, inicio de relaciones 

sexuales precoz desencadenando promiscuidad; los factores psico-sociales tales como 

la pobreza, drogadicción, baja autoestima, familias disfuncionales provocando 

deserción escolar; entre los factores educativos; el desconocimiento de la salud sexual 

y reproductiva, planificación familiar promoviendo a la mala utilización de su vida 

sexual y de métodos anticonceptivos. 

 
 

 Por lo que se realizó la siguiente formulación del problema ¿Cuáles son los 

factores que predisponen al aumento de embarazos en las adolescentes de la unidad 

educativa “Eloy Alfaro” de la parroquia Virgen de Fátima? Este trabajo de 

investigación se justifica porque al establecer los factores de riesgo que aparte inciden 

en el embarazo precoz y se podrá contar con preguntas que permitan orientar sobre 

Educación Sexual de sus padres, profesores, medios de comunicación. Planteando 

como objeto de estudio el embarazo precoz, y el campo de investigación los factores 

de riesgo incidentes. 
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Objetivo general 

 Establecer los factores que inciden en  el embarazo adolescente de la unidad educativa 

“Eloy Alfaro” de la parroquia Virgen de Fátima. 

 Objetivos específicos  

Identificar los factores psico – sociales y del núcleo familiar que inciden a un embarazo 

adolescente. 

  Relacionar la falta de educación sexual y reproductiva como factor incidente en el 

embarazo precoz. 

  Elaborar una propuesta educativa para mejorar el conocimiento sobre educación 

sexual de las estudiantes adolescentes de la unidad educativa Eloy Alfaro. 

 
 Esta investigación tuvo como finalidad indagar sobre los aspectos personales, 

generales y además ver los conocimientos sexuales de cada adolescente encuestada, 

analizando estos puntos principales mencionamos tener interés en su situación 

educativa, religión, estado civil, dependencia económica, edad de la primera relación 

sexual y conocimientos de métodos anticonceptivos. 
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Capítulo 1 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

1.1 Teorías generales 

 
 

El embarazo precoz es un mal que cada vez más se está extendiendo en las 

sociedades desarrolladas. Hasta no hace mucho, se pensaba que este tipo de embarazos 

sólo se producían en los países del tercer mundo, pero en los últimos años, con la 

libertad sexual que ha venido dándose en las sociedades del primer mundo, cada vez 

más son las adolescentes que quedan en cinta antes de estar completamente 

desarrolladas.  

 

Un embarazo precoz es cada vez más frecuente, hasta el punto de que se ha 

convertido en una prioridad para la salud pública. Las razones para que esto sea así 

son muchas, pero entre ellas, destaca el hecho de que aquellas mujeres que sufren un 

embarazo precoz, se ven privadas de una gran cantidad de opciones a lo largo de su 

vida. 

 

Una adolescente de catorce años embarazada, que estuviese estudiando en el 

momento en que quedó en cinta, es muy poco probable que continúe sus estudios. Con 

ello, sus posibilidades laborales, también se ven mermadas. Pudiera parecer que esto 

es un problema únicamente de la chica, quizá, a lo sumo, de su familia, pero lo cierto 

es que es un problema social, ya que, si la situación se repite continuamente, se pierde 

un gran capital humano.  

 

Por otro lado, existe otro riesgo para la sociedad, y es el de que esas jóvenes se 

vean abocadas a la marginalidad. Es evidente que una mujer de catorce años tendrá 

más dificultades para encontrar trabajo que una con algunos años más, máxime cuando 

tiene un niño que cuidar. Por otro lado, en la mayoría de casos, los padres de estos
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bebés tienen la misma edad que la madre, y se encuentran con dificultades parecidas 

para encontrar trabajo. 

 

Esta situación de bajo nivel adquisitivo conlleva que, si la familia no puede prestar 

ayuda a los jóvenes, éstos se vean en situaciones de marginalidad, con la consecuente 

pérdida en capital social para el resto de la sociedad, y el evidente peligro para ellos. 

Por estas razones y muchas otras, el embarazo precoz se considera hoy en día un 

problema de salud pública a nivel estatal, el cual hay que tratar de resolver. (Embarazo 

Precoz, 01 de 2014). 

 

Las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir 

durante el embarazo que las mujeres mayores de 20 años. Si la mujer es menor a 18 

años la perspectiva de que su bebé muera durante el primer año de vida es un 60%; 

incluso en caso de que sobreviva existe una mayor probabilidad de que sufra de bajo 

peso al nacer, de desnutrición o de retraso en el desarrollo físico y cognitivo. 

 

Entre los componentes que inducen que esto acontezca consta la mala alimentación, 

un organismo que aún no está apto para concebir, el maltrato a que con frecuencia son 

sometidas las adolescentes y la discriminación de género. Otras consecuencias son los 

obstáculos para la formación escolar y laboral, las desventajas en las perspectivas de 

vida de los padres, son estudiantes que podrían verse obligados a abandonar sus 

estudios. Asimismo las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser madres 

solteras enfrentando la ausencia e irresponsabilidad de los padres del niño o niña. 

(Bareck, 2009) 

 

El aumento universal de parto prematuro y la disminución de peso al nacer es mayor 

entre las madres adolescentes. Las adolescentes embarazadas tienen menos 

probabilidades de recibir atención prenatal y cuando la buscan suele ser en el tercer 

trimestre. Las adolescentes que toman atenciones de maternidad de excelente calidad 

tienen bebés significativamente más saludables que aquellas que no lo hacen. Muchos 

de los problemas de salud asociados con las madres adolescentes parecen ser el 

resultado de la falta de acceso a atención médica adecuada. 
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Muchas adolescentes embarazadas corren el riesgo de deficiencias nutricionales de 

los malos hábitos alimenticios comunes en la adolescencia, incluyendo los intentos de 

perder peso con dietas, saltarse las comidas, comer a deshoras, y el consumo de comida 

rápida. 

 

La alimentación impropia en los tres trimestres del embarazo es un inconveniente 

aún más marcado entre las adolescentes en los países en desarrollo. Las complicaciones 

del embarazo resultan en la muerte de unas 70.000 adolescentes cada año en los países 

en desarrollo. Las madres jóvenes y sus bebés también tienen mayor riesgo de contraer 

VIH. El riesgo de muerte después del embarazo es dos veces más alto en las gestantes 

entre los 15 y 19 años de edad que para las de 20 a 24 años. La tasa de mortalidad 

materna puede ser hasta cinco veces más para las pequeñas de 10-14 que para las 

mujeres de 20-24 años de edad. (Calatrava, enero 2017). 

“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”. (OMS, sep.2014) 

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

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

Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las 

más altas las del África Subsahariana”. 

 

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

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

 
“Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es 

así. Los embarazos en la adolescencia 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 
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del 14% antes de los 15 años”. (OMS, sep.2014) 

 

“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 adolescentes 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”. (OMS, sep.2014). 

Los riesgos de complicaciones médicas son mayores para las niñas menores de 15 

años, ya que una pelvis que no ha desarrollado en su totalidad puede acarrear  apuros 

en el parto. 

El embarazo precoz ocurre debido a: 

 

a) Disminución de la edad de pubertad, por inicio precoz de las relaciones sexuales. 

b) Por la falta de instrucción académica. 

c) Por desconocimiento de la sexualidad. 

d) La no utilización de anticonceptivos, para "aguantar" a la pareja, buscando 

afecto, 

e) Por problemas domésticos. 

f) Por escasa percepción del riesgo. 

g) Por la educación sexual "que no llega". 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS) define 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. La salud reproductiva implica que las 

personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos 

y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. 
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En esta última condición está implícito el derecho de hombres y mujeres de estar 

informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad de su preferencia 

que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y el derecho a acceder a servicios 

de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a término su embarazo. 

 

La atención en salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios que contribuyen a la salud reproductiva y al bienestar previniendo y 

solucionando problemas de salud reproductiva. También incluye la atención en salud 

sexual, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida y las relaciones personales, y no 

sólo ofrecer consejería y cuidados relativos a la reproducción y a las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 

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

el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos, así como la capacidad de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho 

del hombre y la mujer a obtener información y tener acceso a métodos de su elección 

seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de planificación 

familiar, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 

legalmente prohibidos y el derecho de la mujer a recibir servicios adecuados de atención 

de la salud que propicien embarazos y partos sin riesgos y que le brinden a las parejas 

las máximas posibilidades de tener hijos sanos. (OMS, Abril 2014). 

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 
Dentro de los factores de riesgo  narrados anteriormente embarazo en la 

adolescencia se encuentran los biológicos: aumento de la morbi-mortalidad materno-

perinatal, causados por el embarazo: trastornos digestivos, metrorragias, abortos 

espontáneos, anemia, infecciones urinarias, amenaza de parto pre término, 

hipertensión arterial gravídica, parto pre término y bajo peso - 9 - al nacer, 

presentaciones fetales distócicas, desproporciones cefalopélvicas y trabajo de parto 

prolongado. 
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Psicosociales: ambivalencia afectiva por el neonato, atención prenatal deficiente, 

abandono escolar, ambiente financiera negativo, estado de aislamiento, exceso 

familiar, restricción de la oportunidad educativa, implica el riesgo de autosuficiencia 

monetaria, avance formativo frustrado de la pareja, comenzar a trabajar sin la debida 

preparación cultural, interrupción de los estudios y de la preparación técnica y 

profesional, ir al matrimonio sin una debida madurez condenado muchas veces al 

fracaso, vivir en condiciones de franca promiscuidad y hacinamiento, sentimiento de 

frustración por no poder realizar tareas propias de su edad. Muchas adolescentes de 

comunidades pobres y reprimidas, que tienen escasas posibilidades para instruirse y 

mejorar económicamente, con reiteración notan la maternidad como una forma de 

aumentar su propio valor y poseer algo. (GuiaInfantil, mayo 2016). 

 
Nuestro país tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América 

Latina. De acuerdo al “Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, 

publicado en el 2008 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, más del 20% de 

las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas. El embarazo entre 

adolescentes es mayor entre estratos socioeconómicos bajos, conjuntos de mínimo 

nivel instructivo, y quienes viven en áreas agrarias. (Telégrafo, Abril 2016). 

 

La educación también juega un papel predominante: según la encuesta 

“Condiciones de Vida 2005”, dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin 

educación fueron madres o estuvieron embarazadas. El número de gestantes 

adolescentes son cuatro veces más altas entre las adolescentes que no tienen educación 

(43%), comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria 

completa). “Existen estudios que muestran que las mujeres qhaue presentan embarazos 

tempranos tienen la tendencia a tener partos muy seguidos y además a tener familias 

numerosas”. 

 

También se ha encontrado que la maternidad en la adolescencia incrementa el 

riesgo de tener carencias económicas de 16 a 28%”. Por consiguiente los infantes 

nacidos de una mamá adolescente tienen significativamente menos probabilidades de 

culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo vicioso de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza (Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 
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Adolescentes en Ecuador).  

 
“Existen  muchas  y  muy  variadas  causas,  pero  la  más  importante  es  la  falta    

de educación sexual. Los padres de familia, muchas veces evaden esta responsabilidad 

y la dejan a cargo de los maestros”. (Monografías, Nov. 2014). 

Entre otras causas se encuentran también: 

 
 

• La mala información que  acerca de la sexualidad y los 

métodos anticonceptivos. 

• Falta de madurez 

• Ignorancia o falta de cultura sexual 

• Violación (en algunos casos) 

• El recelo a averiguar o  charlar 

• Descuido por parte de los padres (negligencia) 

• Carencia afectiva 

• Inseguridad 

• Baja autoestima 

• Falta de control en sus impulsos 

• Simplemente por curiosidad 

 

Otros factores de riesgo de embarazo pueden ser: 

 

• Las salidas tempranas 

• El consumo de alcohol u otras drogas incluyendo el tabaco 

• Abandono escolar 

• Pocas amistades 

• Ser retoño de una señora que tuvo su primer parto a la edad de 19 años 

o siendo aún más joven. (Monografías, Nov. 2014). 

 

“El embarazo en jóvenes actualmente, aumenta asombrosamente debido a las 

actitudes tomadas por los jóvenes en el presente, la poca conciencia que toman y la 

necesidad de experimentar nuevas sensaciones al igual que los grupos de amigos con 

los que socializan, son las razones porque los jóvenes son presionados a experimentar 

del sexo antes de tener una madurez necesaria para razonar las consecuencias que 

puede traer la decisión de tener sexo con una pareja”. (Monografías, Nov. 2014). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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De igual forma las practicas adquiridas por los adolescentes, en ocasiones debido 

al mismo desconocimiento o desinterés al tema o influenciados por factores sociales 

que permiten que los adolescentes se desorienten y busquen caminos erróneos y que 

desencadenan en embarazos no deseados. 

 
También los padres por no tener un conocimiento sobre el tema o por vergüenza 

de tratar estos temas de sexualidad con sus hijos les niegan la sabiduría que ellos 

poseen, los padres de la actualidad deben de tener tiempo para hablar con sus hijos de 

las decisiones que tomen y que deben tener una responsabilidad por cada decisión que 

tomen como individuos productivos de una sociedad tan abierta a los cambios. 

 
A pesar de encontrarnos en medio de poblaciones urbanas con mejores 

posibilidades aparentemente de acceso a los servicios de salud, mejor nivel de vida 

social y económico, se evidencian dentro de las atenciones realizadas y visitas 

domiciliares a las familias, la presencia factores culturales que son heredados y/o 

incluso traídos de las áreas rurales y que influyen directamente en la salud de las/los 

adolescentes. Expresiones tales como: ¨con la primera vez no vas a quedar 

embarazada¨; ¨el hombre no tiene responsabilidad del embarazo¨ entre otras, se ponen 

de manifiesto en algunas ocasiones por ellos. (Monografías, Nov. 2014). 

 

Aunque la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres ha tenido avances en 

la última década, actualmente todavía no llega a niveles satisfactorios. La población 

adolescente no queda excluida de esta situación, que se ve reflejada en el limitado 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y el alto índice de embarazos no 

planificados de adolescentes, con los efectos negativos que tiene este hecho en sus 

posibilidades de desarrollo. 

 
El embarazo de adolescentes se relaciona con la probabilidad de iniciar 

precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. Se habla de 

maternidad adolescente, cuando la maternidad se presenta en dicha etapa de la vida, 

también es considerado como maternidad precoz, ya que sucede antes de que la mujer 

alcance la madurez biológica, psicológica y social. La maternidad es un rol de la edad 

adulta. Cuando ocurre en el período en que la mujer no puede desempeñar 

adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. 
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Es habitual que las adolescentes asuman responsabilidades impropias de esta 

etapa de su vida, reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su 

edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como hija-madre, cuando 

deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron. “Muchas 

mujeres llegan al embarazo como una manera de llenar sus múltiples carencias. El ser 

requeridas sexualmente, las hace sentir valoradas. Entregan ese cariño no tanto por 

satisfacción personal, sino por satisfacer a la persona que quieren mantener a su lado. 

(Monografías, Nov. 2014). 

 
También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no 

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y 

seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico, de quien  en 

muchas ocasiones se sabe, ejercen la fuerza de poder a través de violación y/o abuso 

sexual de sus propias hijas, consecuentemente las menores quedan embarazadas y 

desprotegidas del entorno familiar. Así, por temor a perder lo que cree tener o en la 

búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas violentas. 

 
Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en 

las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. 

 

El despertar sexual es precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros 

intereses, con escolaridad pobre, sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de 

estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz, por estimulación de los 

medios, inician a muy corta edad las relaciones sexuales con varones muy jóvenes, con 

escasa comunicación verbal, predominando el lenguaje corporal. (Monografías, Nov. 

2014). 

 

Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión 

sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense sus carencias. 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por cambios 

pubertades y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es 

solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 
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1.3 Referentes empíricos 
 

 “En América Latina y el Caribe la población comprendida entre los 10 y los 24 

años tiene relaciones sexuales, a menudo sin protección, lo cual los ubica en riesgo 

de embarazos no deseados, abortos e infecciones de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo el VIH. “En América Latina se calcula que existen alrededor de 80 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15-19 años. En Ecuador la tasa es mayor 

al promedio regional, con 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15-19 

años”. (MPS, Dic.2014) 

 

 “En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 

y 19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 

15 a 19 años. Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población andina. 

Algo más de la mitad de adolescentes se concentra en Colombia y Perú, y la otra 

mitad en el resto de los países andinos. De los 7 millones de adolescentes mujeres 

entre 15 y 19 años, se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, 

siendo gran parte de estos embarazos no planificados. La probabilidad de ser madre 

en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor pobreza 

y desprotección”. (E.A, Abril 2014) 

“En Venezuela el Centro Latinoamericano Salud y Mujer señala que una de cada 

cinco mujeres venezolanas embarazadas es adolescente. Los más recientes datos 

registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela muestran el 

crecimiento de la tasa de embarazo en adolescente, para el año 2008 fueron de 

21,71% y para 2007 alcanzó 23,06%, lo que representó para ese año en términos 

absolutos unas 612.281 adolescentes embarazadas. En el periodo 2010-2014,  

Venezuela cerró el año con una tasa de embarazo adolescente de 24,41%, igual a 

648.126 madres con edades que oscilan entre los 10 y los 19 años”. (PAPEA, Junio 

2015) 

 

“A comparar nuestros resultados con estudios a nivel nacional, señalamos un trabajo 

investigativo realizado en la Universidad Nacional de Loja que trata sobre 

“DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN AL 

EMBARAZO EN ADLESCENTES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DEL 

COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE 
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EL PERIODO JUNIO – NOVIEMBRE DEL 2014”,  El 69% se encuentran en riesgo 

debido a que han iniciado su vida sexual, de este porcentaje el 71% no utiliza ningún 

método anticonceptivo, a estos resultados también se asocia el estado civil de las 

adolescentes ya que algunas están casadas o viven en unión libre”. 

 

“En el COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE, el 90% refiere haber recibido 

información de prevención del embarazo y un 10% no. La información brindada el 

49% refiere que es buena, un 27% refiere es excelente y un 16% regular. El 31% de 

las adolescentes refiere obtener información sexual y reproductiva a través de los 

familiares, el 22% por personal de salud, 20% por la institución educativa, 16% por 

los amigos, y un 12% corresponde a los medios de comunicación. Como podemos ver 

los resultados en algunos casos tienen cierta similitud con estudios internacionales, 

poniéndonos en alerta, que a pesar que el adolescente cuenta con información sobre 

sexualidad y fecundidad, el riesgo de enfrentarse a un embarazo adolescente o no 

deseado es alto. Además se obtuvo que del total encuestado 2 adolescentes de 13 a 15 

son madres representando el 4%, en la 43 edad de 16 a 17 años el 6%, 3 adolescentes 

son madres, y un 2% es decir 1adolescente de 18 a 19 años”. 

 

En la Universidad Técnica de Manabí Facultad de Ciencias de la Salud Carrera 

de Medicina, con el título “Embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de edad que 

acuden a la consulta de gineco- obstetricia del centro materno infantil de Andrés de 

Vera de enero a septiembre del 2016”, (Macías, Murillo), se obtuvo que la menarquia 

de las adolescentes, se inició edades entre 12 a 13 años en un 51% y la gran mayoría 

coinciden que su primera relación sexual la tuvieron entre 13 a 15 años es un 60%, lo 

que concluye que en nuestro medio existe una alta tasa de promiscuidad influenciada 

por la falta de orientación sexual desde sus hogares, o por el libertinaje que se observa 

en la actualidad en nuestras comunidades; quizá por el cual el 93% nunca utilizo algún 

método anticonceptivo. 

 

A partir de ello y desde el año 2016, la Unidad de Salud de Altavista dentro de sus 

planes de trabajo realizados cada año y como parte de los componentes desarrollados de 

los diferentes programas de atención en salud dirigido a los grupos poblacionales, ha 

desarrollado año con año actividades de educación orientadas a la salud sexual y 
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reproductiva a los adolescentes, realizando talleres para adolescentes con el objeto de 

formar facilitadores capacitados y aptos para replicar los temas al resto de adolescentes 

de la comunidad de Altavista (en promedio se formaron 180 facilitadores en el tema de 

salud sexual y reproductiva en un periodo de 5 años aproximadamente), para ello, 

metodológicamente se definió, que cada centro escolar (en total son 25 centros escolares 

que se encuentran en el Área Geográfica de influencia de Altavista.; de estos, 22 centros 

escolares poseen población adolescentes. Estos datos según documento Diagnóstico 

poblacional 2016, Unidad de Salud Altavista), seleccionó alumnos para ser capacitados. 

Los talleres se impartieron en un periodo de cuatro meses incluyendo temas en salud 

sexual y reproductiva; estos al finalizar, a su vez, desarrollan un efecto multiplicador, 

replicando los temas al resto de adolescentes de cada centro escolar, siendo 

monitoreados por parte del personal de salud, y así verificar el cumplimiento de la 

réplica de los temas y las jornadas de educación sexual, y la comprensión de los mismos. 

Pareciera que aún no hemos logrado el impacto esperado, reduciendo los embarazos en 

los adolescentes tal como lo muestra la tabla. (SIMMOW, Agosto 2016). 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en 

las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo 

su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su 

propia identidad superando la confusión en que crecieron. También, en su historia, se 

encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de 

afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso 

con el mismo padre biológico. (GALDÓ, G. Atención al Adolescente. Universidad de 

Cantabria. 2015 Cap 27, pág 3) 

 

En la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Medicina, con el título de 

“PREVALENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA E.S.E 

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DE SANTA MARTA” El nivel económico 

y social según la Encuesta Nacional de demografía y Salud del 2005, entre las 

adolescentes que estaban solteras y fueron clasificadas por el indicador NBI, el 10.8% 

eran pobres y el 7.7% estaban en miseria, lo que sugiere que las condiciones 

económicas de las madres adolescentes son más críticas que las de las jóvenes que no 
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han estado embarazadas. En 2005, el 31.5% de las adolescentes más pobres había 

estado embarazada (Profamilia, 2014, 2015). 

 

Al comparar resultados con El Centro de Salud de Catamayo sobre el embarazo 

subsecuente en las adolescentes, bajo el tema de PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

SUBSECUENTE EN ADOLESCENTES. CENTRO DE SALUD DE 

CATAMAYO. 2010. en donde se observa, un inicio de la vida sexual activa 

tempranamente, siendo su promedio los 13 años, con escaso conocimiento de 

anticoncepción y uso de los mismos ya que solo el 11% de adolescentes con 

embarazos subsecuentes los conocen o los han usado; por lo que se ha llegado a tener 

el 27.42% de embarazos adolescentes de los cuales fueron embarazos adolescentes 

subsecuentes el 37.86%, la mayoría de ellos no planificados, de estos embarazos el 

9% fue antes de los 15 años y el 91% entre los 15 a 19 años de edad; con todo esto 

ha traído cambios en el nivel socio económico, cultural y de salud de madres y padres 

adolescentes y sus hijos y las madres tuvieron que abandonar sus estudios en un 74% 

, que no fue solo para dedicarse a su hijo, sino para trabajar lo que se reflejó en el 

12% de la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

 

 
 

Capítulo II 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

 

2.1 Metodología: 

 

 

Se utilizó en este estudio un enfoque de tipo cuantitativo con la finalidad de 

analizar la relación de variables en la cual se establece la verificación de las 

diferencias de proporciones en la que inciden los factores en el embarazo adolescente. 

 
 

2.2 Métodos: 

 

 

Se efectuó un diseño de estudio no experimental de tipo transeccional o 

transversal. 

 
 

2.3 Hipótesis 

 

 

Los factores psicosociales inciden en el embarazo adolescente de la “Unidad 

Educativa Eloy Alfaro”. 
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2.4 Universo y muestra 

 

 

2.4.1 Universo: 

 

Se escogió el universo de las estudiantes del que cursan los niveles de 

Básica Superior y Bachillerato, en el curso académico actual de la “Unidad 

Educativa Eloy Alfaro”, en agosto del 2017 que fueron 115. 

 
 

2.4.2 Muestra: 

 
Tabla 1. Muestra de los estudiantes 

Población Total de estudiantes Porcentaje 

Basica Superior 83 72% 

Bachillerato 32 28% 

Total 115 100% 

 
 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Para la Operacionalización de variables se diseñó un formulario de 

recolección de datos, donde se colocará la información de las diferentes 

variables de estudio. 

 
        Tabla de Variables 

 
Tabla 2. Variables 

Descripción Definición 
Dimensión 

(Categorías 
clasificación) 

Indicador (% - 

número) 

Instrumentos 

de medición 

 

 

 

 
 

Característica 

 

 

 

Características 

biológicas, 

Edad 
10 a 13 años 

14 a 16 años 
17 a 19 años 

Cuantitativa 

Nivel de 

 

Educación 

Basica Superior 

Bachillerato 

Cualitativa 
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demográficas de 

las adolescentes 

culturales y 

sociales de cada 

adolescente. 

 
 

Estado Civil 

Soltera 

Casada 

Con Pareja 

 
 

Cualitativa 

Dependiente Padres 

Hermanos 

Tíos 
Sola 

 

Cualitativa 

   Otros   

 

 

Característic

as de 

conocimient

o de métodos 

anticonceptiv

os 

 

 

Características 

psicosocial de 

las adolescentes  

 

Primera 

Relació

n 

Sexual 

 

10 a 13 años 

14 a 16 años 

17 a 19 años 

Ninguno 

Cuantitativa  
 

Razón 

Métodos 

Anticonceptiv

o 

que conoce 

Pastillas 

Preservativo 

Inyectables 

Dispositivo 

Intrauterino 

Cualitativa  
 

Nomi

nal 

Métodos 

Anticonceptiv

o 

que usa 

Pastillas 

Preservativo 

Inyectables 

Dispositivo 

Intrauterino 

Cualitativa  
 

Nomi

nal 

 
 

Fuente: Estudiantes de General Básica 
Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Para la utilización de la información, inicialmente se realizó una solicitud 

de autorización para poder cumplir y aplicar la recolección de datos en la que 

están inmersas las diferentes variables que serán analizadas en esta investigación 

de los aspectos biológicos, sociales y ambientales. 
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Una vez obtenida toda la información de la encuesta aplicada a las estudiantes de 

los tres niveles de año básica superior y bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”, se procedió a tabular los datos y se descubrieron los porcentajes que han sido 

proyectados a través de gráficos estadísticos y con esta información se analizó e 

interpretó los resultados de los cuales partió la presente investigación. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 

Para obtener los datos requeridos para esta investigación se solicitó la autorización 

del Rector de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, para poder tomar la información 

requerida. 

 
 

Cabe indicar, que para efectuar este trabajo no se tomó nombres o referencias de 

persona alguna, indicando a los participantes sobre el propósito de esta investigación 

y una vez dada la orientación pertinente se procedió a solicitar el conocimiento 

informado a los usuarios. 
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Capítulo III 

 

 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la población 

 

 

Se realizó esta investigación en la población estudiantes de los niveles de 

la básica superior y bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” durante 

el mes de agosto, para el cual se tomaron a 115 estudiantes de acuerdo a los 

criterios de selección. 

3.2 Estudio de campo 

 
 

Durante el periodo de estudio se puedo observar que el 48% de los 

estudiantes corresponde de 10 a 13 años, el 31% corresponde a adolescentes de 

14 a 16 años y el 21% a las adolescentes de 17 a 19 años. El 72% están en Básica 

Superior, mientras que el 28% son de Bachillerato de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro”; Su estado civil en el momento el 74% de la muestra manifestó estar sin 

pareja, un 23% dijo estar con pareja y solo el 3% refirió estar casada, el 67% de 

los encuestados su lugar de residencia es Rural, el 21% es Urbano y tenemos un 

12% Perfil Urbano. Tenemos un 85% que dependen económicamente de sus 

Padres, el 5% Abuelos y Otros haciendo referencia a su pareja, el 3% depende 

de ellas y el 1% entre hermanos y tíos. 
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 Tabla: Edad de su primera relación sexual las adolescentes de la Unidad 

Educativa       “Eloy Alfaro”. 

 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

El  44% de las estudiantes han tenido su primera relación sexual a la edad de 

10 a 13 años, el 37% aún no han tenido relaciones sexuales y el 19% de la edad de 

14 a 16 años, el 88% de las encuestadas no poseen un hijo, y el 12% lo poseen.  El 

43% de los estudiantes tienen conocimientos sobre las complicaciones del 

embarazo, mientras que 32% es regular y el 25% es poco. 

  

Tabla: En relación a método anticonceptivo que usaría para prevenir un 

embarazo aplicado en las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 Frecuencia Porcentaje 

Pastillas 27 23% 

Dispositivos intrauterino  0% 

Otros 10 9% 

Preservativo 58 50% 

Inyectables 5 4% 

Ninguno 15 13% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 
Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

10 a 13 años 50 44% 

14 a 16 años 22 19% 

17 a 19 años 0 0% 

Ninguno 43 37% 

Total 115 100% 
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El 50% de las estudiantes utilizan los preservativos como un método 

anticonceptivo, un 23% utiliza las pastillas mientras que el 13%no utiliza ningún 

método anticonceptivo. 

 

Tabla: Acerca de la información sobre prevención de embarazo en las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 
No 

 
99 

 
86% 

 
Si 

 
16 

 
14% 

 
Total 

 
115 

 
100% 

Fuente: 
Estudiantes de 
General Básica 
Elaborado por: 
Ana Tierra 
Gavilanes 

 

Tenemos un 86% de los encuestados no han recibido la información debida 

de cómo prevenir un embarazo mientras que 14% si han recibido la información 

necesaria. 
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Capítulo IV 

 

 

DISCUSIÓN 
 

 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

En esta investigación se obtuvo que el 48% de los estudiantes corresponde de 10 a 

13 años, el 31% corresponde a adolescentes de 14 a 16 años y el 21% a  las  adolescentes 

de 17 a 19 años; del total de estudiantes encuestas el 72% están en Básica Superior, 

mientras que el 28% son de Bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”; se pudo 

observar además que el 67% de las encuestadas su lugar de residencia es Rural, el 21% 

es Urbano y tenemos un 12% Perfil Urbano; ahora el 43% de las estudiantes han tenido 

su primera relación sexual aproximadamente a la edad de 10 a 14 años, el 37% aún no 

han tenido relaciones sexuales y el 19% de la edad de 14 a 16 años. 

 

 

Al comparar resultados con estudios a nivel nacional, en la Universidad Técnica 

de Manabí Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina, con el título 

“Embarazo en adolescentes de 13 a 19 años de edad que acuden a la consulta de 

gineco- obstetricia del centro materno infantil de Andrés de Vera de enero a septiembre 

del 2010”, (Macías, Murillo), se obtuvo que la menarquia de las adolescentes, 

aproximadamente se  inició edades entre 12 a 13 años en un 51% y la gran mayoría 

coinciden que su primera relación sexual la tuvieron entre 13 a 15 años es un 60%, lo 

que concluye que en nuestro medio existe una alta tasa de promiscuidad influenciada 
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por la falta de orientación sexual desde sus hogares, o por el libertinaje que se observa 

en la actualidad en nuestras comunidades; quizá por el cual el 93% nunca utilizo algún 

método anticonceptivo. 

 

En un estudio de la REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA, 

Factores de riesgo de embarazo en adolescentes de la cuenca amazónica de Ecuador: 

estudio de casos y controles. 2012. se obtuvo que los factores asociados mediante el 

análisis multifactorial con un mayor riesgo de embarazo adolescente fueron: abuso 

sexual durante la infancia o la adolescencia razón de posibilidades (odds ratio, OR) 

3,06; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 1,08 a 8,68); inicio temprano de la 

vida sexual (OR = 8,51; IC95%: 1,12 a 64,90); haber vivido largos períodos sin sus 

padres (OR = 10,67; IC95%: 2,67 a 42,63); y vivir en un hogar muy pobre (OR = 

15,23; IC95%: 1,43 a 162,45). Otros dos factores se asociaron estadísticamente en el 

análisis bifactorial: estar casada o vivir en unión libre (OR = 44,34; IC95%: 17,85 a 

142,16) y no estar matriculada en la escuela al momento de la entrevista (OR = 6,31; 

IC95%: 3,70 a 11,27). En una submuestra de adolescentes que habían iniciado su 

vida sexual, no haber utilizado un método anticonceptivo durante su primera relación 

sexual resultó también un factor de riesgo (OR = 4,30; IC95%: 1,33 a 13,90). 

 

El Centro Latinoamericano de Salud y Mujer (CELSAM) da a conocer un trabajo de 

investigación en el 2008 que 2/3 de las jóvenes encuestadas entre 13 y 19 años, dicen 

que en su colegio no tienen un programa estable de educación sexual; piden una 

educación “más realista” y señalan que su principal temor es al embarazo. Esto sin 

importar su condición socioeconómica. 
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Según un estudio en Chile titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 años y menos, en el 

2009, se presenta un grave problema de salud pública no resuelto en Chile”, las 

embarazadas de 11 a 14 años representan poco menos del 3 % de la población de madres; 

en este estudio estas adolescentes representan el 10%, sin embargo, esa cifra esconde una 

serie de dramas sociales, los niños que son hijos de adolescentes “no son esperados y eso 

provoca que nazcan en un entorno que no los quiere, por lo que la tasa de maltrato, 

accidentes en el hogar y abandono es mucho mayor en este grupo” . 

 
4.2 Limitaciones 

 

 
Fue factible ejecutar esta propuesta, por cuanto no es costosa, con la debida 

autorización de la unidad educativa “Eloy Alfaro” para la aplicación de la misma y las 

estudiantes adolescentes las cuales fueron  espontaneas y sinceras al momento de 

realizar la encuesta y están dispuestas para llevar a cabo con los objetivos planteados, 

poder dar así orientación y conocimiento a las adolescentes en edad reproductiva. 

 
 

4.3 Líneas de investigación 

 

La línea de investigación es Salud Pública de acuerdo a las realidades que se están 

manifestando en las unidades educativas es necesario explorar otros campos para 

futuras investigaciones como aspectos culturales, sociales y otros enfoques como el 

cuantitativo para la evaluación de este problema desde la población. 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Esta investigación permitió el logro de diferentes objetivos tales como motivar a 

las adolescentes sobre la importancia de decidir responsablemente su reproducción 

humano y realizar promoción de salud sexual y reproductiva. 

Al comparar nuestros resultados con estudios a nivel nacional, en la Universidad 

Técnica de Manabí Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina, nos dimos 

cuenta que en nuestro medio existe una alta tasa de promiscuidad influenciada por la 

falta de orientación sexual desde sus hogares, o por el libertinaje que se observa en la 

actualidad en nuestras comunidades 
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Capítulo V 

 

 

PROPUESTA 

 

 

“PLAN EDUCATIVO SOBRE PROMOCIÓN EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN LAS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ELOY ALFARO” 

 
 

Antecedentes 

 

 

La adolescencia es una etapa de transición en que suceden cambios corporales y 

psicológicos, a la que llamamos pubertad, en ella la aparición de la menstruación que 

es un símbolo identificatorio que ya puede ser madre. 

 
 

En este estudio en cuanto al rango de edad el mayor porcentaje de adolescentes 

sexualmente activo se presentó en estudiantes de 10 a 13 años de edad con el 43%, 

mientras que el rango de 14 a 16 años fue de 19%. 

 
 

Objetivo General de la Propuesta 

 

 

• Capacitar sobre la promoción en salud sexual y reproductiva a las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro



28  

 

 

Objetivo Específicos 

 

 

• Establecer el valor de la intervención educativa sobre el embarazo en la 

adolescencia. 

• Acrecentar el nivel de comprensión sobre salud sexual y 

reproductiva en las adolescentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

• Formar paulatinamente una conducta sexual responsable en las 

adolescentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

 

Actividades a Realizar: 

 

El desarrollo de la propuesta está dirigido a los docentes tutores y 

profesores que abordan la enseñanza de la sexualidad, padres de familia, y 

adolescentes del centro educativo Eloy Alfaro del Cantón Yaguachi parroquia 

Virgen de Fátima.   

 

Se realizaran talleres de trabajo semanales con duración de 3 horas, 

durante 10 semanas; utilizando diversas técnicas participativas dependiendo 

del grupo de trabajo. 

 

Y para apoyo de la capacitación se transmitirá mensajes de audio en el 

receso con temáticas como: El amor y el condón es de dos; Te quiero más 

cuando me proteges; El amor es seguridad y protección; los cuales serán 

elaborados por los participantes de los talleres en conjunto de docentes y 

personal del DECE. 

 

Agenda para la capacitación 

 

1era semana: Talleres de sensibilización encaminados a los docentes y padres 

de familias. 
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Capacitación a las alumnas adolescentes 

 

2da semana: Taller #1  Salud sexual y reproductiva: sexo, identidad sexual, derechos 

reproductivos, orientación sexual, género, rol de género. 

3era semana: Taller #2 La adolescencia: definición y características físicas y 

psicológicas. 

4ta semana: Taller #3 El embarazo: factores de riesgo en la adolescencia 

5ta semana: Taller #4 Primeras relaciones sexuales 

6ta semana: Taller #5 Métodos anticonceptivos 

7ma semana: Taller #6 Repercusiones del embarazo en la adolescencia  

8va semana: Taller #7 Impactos de las ITS y el VIH/SIDA: conceptos de ITS, 

caracterización de las ITS. 

9na semana: Taller #8 Amor y comunicación en la relación de parejas 

10ma semana: Evaluación y cierre utilizando un enfoque artístico cultural. 

 
  

Justificación 

 
 

Conscientes de la importancia de la reproducción sexual, se idealizo la manera de 

que se desarrollara un plan educativo, es así que se realizó una visita a la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro” ubicado en el km 26 Autopista Durán – Boliche de la 

Parroquia Virgen de Fátima – Cantón Yaguachi, donde se constató que las estudiantes 

no han recibido la información necesaria sobre salud sexual. 

 
Con esta propuesta se impulsará para que los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”, tengan conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

 

Conclusiones 

 

▪ Los factores psico- sociales como depresión, vergüenza, baja autoestima que 

contribuyen a las adolescentes no terminen los estudios, si bien gran parte 

sigue estudiando solo una minoría llega a completarlos, convirtiéndose en un 

factor de gran relevancia ya que provocaría la deserción escolar. 

 

▪ La falta de conocimiento de los temas de salud sexual y reproductiva        se 

convierte en un factor predisponente, además que condicionan a las 

adolescentes a adoptar estilos de vida no saludables y por ende 

comportamientos sexuales de riesgo, desencadenando embarazos precoces. 

 

▪ El inicio de la actividad sexual en las adolescentes precoces es un factor biológico 

de mucha importancia ya que podría desencadenar promiscuidad en las 

jovencitas. 

 
▪ Los adolescentes conocen los métodos para prevenir el embarazo, sin 

embargo el factor que predispone es el desconocimiento del uso correcto de 

los mismos.  
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Recomendaciones 

 

 

Concluida la investigación se hace las siguientes recomendaciones. 

 

 

• Las instituciones educativas deben mantener comunicación constante con los 

padres y comprometerlos a asistir a las escuelas de padre en donde les impartan 

temas de salud sexual y reproductiva enfocada a las adolescentes. 

 
 

• Desarrollar talleres participativos en forma conjunta e interrelacionados con 

maestros, alumnos, padres de familia y personal de salud, sobre temas de salud 

sexual y reproductiva. 
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Anexo 1. Árbol de problemas 
 

 

 

 

PROMISCUIDAD 

DESERCION 

ESCOLAR  

LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO”. 

• EDAD 

• INICIO DE 
RELACIONES 
SEXUALES 

 

 

• DESCONOCIMIENTO 
DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 

• FALTA DE 
EDUCACION EN 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 

• POBREZA 

• DROGADICCION 

• BAJA AUTOESTIMA 

• FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

MALA UTILIZACION DE 

SU VIDA SEXUAL Y DE 

METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

FACTOR BIOLOGICO 
FACTOR PSICO-SOCIAL 

FACTOR EDUCATIVO 



 

  



 

ola 

 

Anexo 3. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

SALUD PÚBLICA 

 
Tema: CONOCIMIENTO DE FACTORES QUE PREDISPONEN AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO” 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

10 a 13 años 

14 a 16 años 

 17 a 19 años 

2. ¿Qué nivel de educación tiene? 

 Básica Superior  

 Bachillerato 

3. ¿Estado Civil? 

 

Con pareja 

Soltera 

Casada 

4. ¿Lugar de residencia? 

Urbano 

Perfil Urbano 

Rural 

5. ¿De quién dependes económicamente? 

Papas S 

Hermanos Tíos 

Abuelos 

6. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

10 a 13 años  

14 a 16 años  

               17 a 19 años  
 

 Ninguno 

 



 

7. ¿Número de embarazos? 

Primero 

Segundo 

Tercero  

Ninguno 

8. ¿Conoces las complicaciones del embarazo adolescente? 

Bien               

Regular 

Mal 

9. ¿Has recibido información de cómo prevenir un embarazo? 

No 

Si 

10. ¿De quién has recibido información de cómo prevenir un embarazo? 

Amigos Padres 

Personal de salud Institución educativa 

Ninguna 

11. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

Pastillas Preservativo 

Dispositivo Intrauterino Inyectables 

Natural Otros 

12. Si utilizas algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo ¿cuál 

utilizarías? 

 Pastillas  Preservativo 

 Dispositivo Intrauterino  Inyectables 

 Otros  Ninguna 

13. ¿Cómo evalúas la información recibida acerca de los métodos anticonceptivos? 

 Excelente Buena 

 Regular Mala 

 Nula 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. CUADROS Y GRÁFICOS 

 

 

4.1 Edad de las adolescentes que asisten a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Tabla 4.1: Edad de las adolescentes que asisten a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 a 13 años 55 48% 

14 a 16 años 36 31% 

17 a 19 años 24 21% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica  

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica  

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Nivel de Educación que cursan las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Tabla 4.2: Nivel de Educación que cursan las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Educación Frecuencia Porcentaje 

Basica Superior 83 72% 

Bachillerato 32 28% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica  

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
 

 
 

 
 

Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica  

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 4.3 Estado Civil que cursan las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”. 

 Tabla 4.3: Estado Civil que cursan las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

Estado Civil Frecuencia                Porcentaje 

Soltera 85 74% 

Con Pareja 27 23% 

Casada 3 3% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4  Lugar de residencia de las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”. 

  

Tabla 4.4: Lugar de residencia de las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 24 21% 

Perfil Urbano 14 12% 

Rural 77 67% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 De quien depende económicamente las adolescentes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”. 

 

  Tabla 4.2: De quien depende económicamente las adolescentes de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Economía Frecuencia Porcentaje 

Padres 98 85% 

Hermanos 1 1% 

Tíos 1 1% 

Abuelos 6 5% 

Sola 3 3% 

Otros 6 5% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Edad de su primera relación sexual las adolescentes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”. 

 

Tabla 4.6: Edad de su primera relación sexual las adolescentes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 a 13 años 50 44% 

14 a 16 años 22 19% 

17 a 19 años 0 0% 

Ninguno 43 37% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
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Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4.7  Número de embarazos en las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro”. 

 

Tabla 4.7: Número de embarazos en las adolescentes de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”. 

 

N° Embarazos Frecuencia Porcentaje 

Primero 14 12% 

Segundo 0 0% 

Tercero 0 0% 

Ninguno 101 88% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
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Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8  Conocimiento sobre las complicaciones del embarazo en las adolescentes de 

la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Tabla 4.8  Conocimiento sobre las complicaciones del embarazo en las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bien 49 43% 

Regular 37 32% 

Poco 29 25% 

Total 115 100% 

Bueno
BBBBB

BBB 



 

4.9  Has recibido información de cómo prevenir un embarazo en las adolescentes de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 
Tabla 4.9 Has recibido información de cómo prevenir un embarazo en las adolescentes de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 
No 

 
99 

 
86% 

 
Si 

 
16 

 
14% 

 
Total 

 
115 

 
100% 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
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Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.10  De quien se ha recibido información de la prevención de un embarazo en 

las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

Tabla 4.10 De quien se ha recibido información de la prevención de un embarazo en las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Amigos 10 9% 

Personal salud 16 14% 

Padres 45 39% 

Institución Educativa 38 33% 

Ninguna 6 5% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
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Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.11  Conocimiento de algún método anticonceptivo en  las adolescentes de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

Tabla 4.11 Conocimiento de algún método anticonceptivo en  las adolescentes de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Pastillas 75 65% 

Dispositivos intrauterino 
 

0% 

Natural 
 

0% 

Preservativo 30 26% 

Inyectables 6 5% 

Otros 4 3% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 
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Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 



 

4.12  Que método anticonceptivo usarías para prevenir un embarazo aplicado en 

las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

Tabla 4.12 Que método anticonceptivo usarías para prevenir un embarazo 

aplicado en las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Pastillas 27 23% 

Dispositivos intrauterino  0% 

Otros 10 9% 

Preservativo 58 50% 

Inyectables 5 4% 

Ninguno 15 13% 

Total 115 100% 



 

 

4.13  Como evalúan la información recibida acerca de los métodos anticonceptivos 

las adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

Tabla 4.12 Como evalúan la información recibida acerca de los métodos anticonceptivos las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

 

 Frecuencia

  

Porcentaje  

Excelente 62 54% 

Buena 33 29% 

Regular 20 17% 

Malo 0 0% 

Total 115 100% 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Estudiantes de General Básica 

Elaborado por: Ana Tierra Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 


