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COMUNICACIÓN ENTRE MADRES E HIJAS SOBRE EL RIESGO DE EMBARAZO 
ADOLESCENTE, EN EL CENTRO DE SALUD BASTIÓN POPULAR ÁREA # 12. 

AUTORAS: Alba Mendoza Guerrero y Diana Sánchez 
TUTORA: Lcda. Cecilia Calderón  

 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo de investigacion se realizó en el Centro de Salud de Bastion Popular Área #12 
ubicado en un área marginal, es un estudio de tipo prospectivo cuyo objetivo fue “Determinar 
el nivel de comunicación sobre sexualidad entre madres e hijas y su relación con el riesgo de 
embarazo adolescente, por lo que se realizó un estudio cuantitativo y descriptivo, con la 
aplicación de una encuesta a 50 madres e igual número de hijas adolescentes, teniendo 
como resultado que el47% estaban entre las edades de entre 25-35 años ,que laboran o 
pasan fuera de su casa el 28%, que el 50% no mantiene buena comunicación con sus hijos lo 
que podemos observar que el adolescente esta en riesgo de quedar embarazada las madres 
adolescentes estudiadas refieren que el tiempo que pasan la madre con ellos es solo para 
“retarlo” que la causa que las indujo a mantener relaciones sexuales fue la falta de afecto en 
50% y un 40% la curiosidad,10% soledad, 92%de estas madres adolescentes han logrado 
mantener un hogar con el padre de sus hijos mientras que el 8% se mantiene casada con el 
apoyo de sus padres, el 77% de ellas consideran la sexualidad como un tabú y estiman que 
esta información debe mantenerse oculta para sus hijas, por lo que tampoco tocan el tema del 
riesgo de embarazo adolescente y no sabe tampoco ganarse la confianza de su hija, sin 
embargo las hijas quisieran dialogar cordialmente con sus madres y mantienen la expectativa 
de que ellas sean sus mejores amigas, por ello se recomendó la ejecución de un programa 
educativo basado en talleres, para que ambas se comuniquen de manera clara, frecuente y 
cordial, aprovechando la predisposición de las adolescentes para promover su propia 
educación en salud sexual y reproductiva. 
 
PALABRAS CLAVES: Comunicación, Madre, Hija, Riesgo, Embarazo, Adolescente. 

 
ABSTRACT 

 
 

This work investicacion was held at the health center Bastion popular area # 12 located in a 
marginal area , is a prospective type whose objective was "to determine the level of 
communication about sexuality between mothers and daughters and their relationship to the 
risk teen pregnancy , so a quantitative and descriptive study , with the application of a survey 
of 50 mothers and an equal number of teenage daughters , with the result that 47 % were 
between the ages of 25-35 years, they work or go out of your house for 28% , that 50 % does 
not maintain good communication with your children what we can observe that the adolescent 
is at risk of becoming pregnant teenage mothers surveyed report that the time spent with them 
is the mother only to " challenge him " the cause that led to sexual intercourse was the lack of 
affection in 50 % and 40 % curiosity, 10% alone, 92 % of these teenage mothers have 
managed to maintain a household with the father of her children while 8 % remains married to 
the support of their parents, 77% of them consider sexuality as a taboo and they think this 
information should be kept hidden from their daughters , so neither address the issue of 
pregnancy risk teenager and knows not gain the trust of his daughter , however the daughters 
would talk cordially with their mothers and maintain the expectation that they are her best 
friends , so the implementation of an educational program based on workshops are 
recommended for communicate clearly both frequent and cordial manner , taking advantage of 
the willingness of adolescents to promote their own education in sexual and reproductive 
health. 
 
KEYWORDS: Communication, Mother, Daughter, Risk, Pregnancy, Adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que el ser humano apareció en la faz de la tierra, la comunicación ha 

sido una actividad constante y frecuente que ha sido parte indispensable en la 

evolución de la humanidad. 

 

Sin embargo, en la actualidad la comunicación de los progenitores con sus 

hijas menores de edad, en temas relacionados a la sexualidad adolescente, 

sigue siendo un tabú en un porcentaje considerable de la población de la 

localidad, que no se comunica adecuadamente en estos aspectos, 

incrementando el riesgo de embarazos adolescentes. 

 

Esta situación nos llevó a las autoras a proponer la comunicación como un 

mecanismo para enfrentar la situación confilctiva, planteando el objetivo de 

determinar el nivel de comunicación sobre sexualidad entre madres e hijas y 

su relación con el riesgo de embarazo adolescente,  

. 

La primera parte de la investigación se divide en tres capítulos, en el primero 

se formuló el problema, los objetivos y justificación del mismo, en la siguiente 

unidad se elaboró la fundamentación teórica, conceptual y legal, incluyendo la 

operacionalización de variables, posteriormente, se describió los aspectos 

metodológicos, donde también se calcula la muestra y se procede a la 

recolección, análisis e interpretación de los resultados, finalizando esta parte 

de la tesis con la obtención de los hallazgos, así como la emisión de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

La segunda parte describe la solución al problema de la limitada 

comunicación de sexualidad, entre madres e hijas adolescentes, con la 

expectativa de que la educación de estos grupos etáreos puedan minimizar la 

tasa de embarazo adolescente en la comunidad beneficiaria. 
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CAPÍTULO  I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo adolescente, es una de los principales problemas sociales y de 

salud públca en los países en vías de desarrollo como el Ecuador, por 

ejemplo, el cual genera como consecuencia mayor pobreza y altos costos de 

inversión estatal en el sistema de salud pública y tiene diversas causas 

sociales entre las cuales se citan la limitada comunicación entre madres e 

hijas, los bajos niveles de instrucción y otras problemáticas sociales que 

afectan a la población menor de 18 años con capacidad y aptitud de 

reproducción. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 16 millones de 

adolescentes comprendidas en los rangos de edad de 13 y 18 años de edad 

que dan a luz cada año, de los cuales el 90% de esos nacimientos se 

producen en países en desarrollo, esto representa el 11% de todos los 

nacimientos en el mundo. Los nacimientos de niños en adolescentes se 

sitúanen 2% en China.1 

 

En América Latina y el Caribe, el 18% de los nacimientos son de madres de 

15 a 19 años. Por otra parte, se estima que del total de abortos inseguros en 

la Región, el 15% se producen entre las adolescentes.En América Latina y el 

Caribe, cada año hay 1,2 millones de embarazos no planificados en 

adolescentes, 51% de los cuales ocurren en adolescentes no casadas.2  

 

La situación del embarazo adolescente, se ha incremenrtado en el Ecuador, 

porque se pudo conocer por fuente del VII censo de población y VI de 

vivienda realizado en el 2010 por el INEC, que de 705.163 adolescentes 

censadas en el país, 122.301 jóvenes, es decir el 17,34%, ha sido madre.3,4 
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La misma fuente del INEC revela que la mayor cantidad de embarazos en 

adolescente se produce en la Costa; Guayas ocupa el primer lugar, seguida 

de Pichincha, Manabí y Los Ríos.5 

 

El Centro de Salud “Bastión Popular”, Área No. 12,es un establecimiento 

público perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que oferta el servicio de 

salud a la población del sector de Bastión Popular de la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil,en los campos de salud sexual, reproductiva, medicina 

perinatal y neonatal. En este establecimiento de salud se atendieron 1.149 

embarazos durante el año 2013, de las cuales 240 fueron adolescentes 

menores de 19 años, representando el 20,89% de los embarazos atendidos 

en el año 2014. 

 

Las causas del embarazo adolescentes son múltiples, principalmente de 

carácter social, entre las que se citan las situaciones familiares, escolares o 

colegiales, que inciden de forma indirecta en el incremento de embarazos no 

deseados en los adolescentes, más aún cuando en los países en vías de 

desarriollo se aprecia una limitada comunicación e información continua sobre 

varios aspectos en los cambios del ciclo vital (niñez, pubertad, adolescencia, 

adultez) que contribuyen a la aparición de la problemática del embarazo 

adolescente, debido al escaso nivel de instrucción, las adolescentes  toman 

decisiones que impactande manera negativa en su vida futura. 

 

Las investigaciones que han tratado el tema del embarazo adolescentes 

también son múltiples, entre las cuales se citan diversos autores como Alison 

Franco, Azucena Mora, Martha Torres, Pilar Cauja, entre otras, que realizaron 

tesis en el ámbito del embarazo adolescente, aunque la mayoría de estas 

tesis de grado se enfocaron en otros temas, como por ejemplo los métodos 

anticonceptivos, la nutrición, el aborto, entre otros aspectos, sin considerar la 

comunicación de madres a hijas que es el principal factor que está siendo 

abordado en esta investigación, lo que representa la novedad científica,  y 

permite manifestar la originalidad de la misma. 
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La comunicación es uno de los procesos sociales que puede contribuir a la 

instrucción de la población adolescente en temas relacionados con la 

prevención del embarazo adolescente, lo que significa que las limitaciones de 

comunicación de madres e hijas sobre la educación sexual , puede influir en 

su bajo nivel de instruccin y en el incremento de la tasa de embarazo 

adolescente a nivel local y nacional, y esta investigacion estudia esta 

problemática para determinar la relación de esta variable en la población de 

adolescentes de Bastión Popular, registradas en el Centro de Salud 

respectivo. 

 

Con todo lo expresado anteriormente enunciamos el siguiente problema 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles el nivel de comunicación entre madres e hijas sobre el riesgo de 
embarazo adolescente, en el Centro de Salud Bastión Popular Área # 12? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La motivacion para elaborar el  presente trabajo de investigacion,fue la  

vivencia experimentada por una de las integrantes que tuvo la vivencia de la 

ausencia materna en el momento que más la necesitaba, esto es en la etapa 

de la adolescencia, en donde transcurria su vida de manera solitaria ya que 

mamá se sacrificaba saliendo de la casa a las cuatro de la mañana a su 

trabajo  y regresando al anochecer,quedando al cuidado de la abuelita, 

denotando la falta de comunicación sobre temas inquietantes como: 

sexualidad y salud reproductiva, desconociendo aspectos como la 

menstruación, la anticoncepción y la reproducción; posteriormente, durante 

las prácticas y el Internado observaron muchas usuarias adolescentes 

embarazadas, lo que causó la preocupación de las autoras por estudiar esta 

problemática y relacionarla con la variable de la comunicación madre e hija, 

para determinar cuál es el nivel de relación entre ambas. 

 

La investigación adquirió mayor importancia por motivo de las estadísticas del 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, las cuales señalan un 

indicador de 18 adolescentes embarazadas por cada 100 que forman parte de 

la población ecuatoriana, ocupando Guayas la primera posición en el 

embarazo adolescente. 

 

Para el efecto, se ha solicitado a las autoridades del Centro de Salud Bastión 

Popular, Área # 12, se autorice el ingreso a las instalaciones del 

establecimiento, para realizar la investigación de campo a las adolescentes de 

la población objetivo, y a sus madres. 

 

Los hallazgos de la investigación permitirán elaborar una propuesta para 

mejorar el nivel de comunicación entre madres e hijas adolescentres del 

sector de Bastión Popular, además de mejorar la calidad de vida de la 

población femenina de jóvenes de este sector urbano marginal del puerto 

principal. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de comunicación sobre sexualidad entre madres e hijas y 

su relación con el riesgo de embarazo adolescente, en el Centro de Salud 

Bastión Popular Área # 12. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1) Caracterizar a la población de madres y adolescentes del Bastión Popular. 

2) Determinar el nivel de comunicación y las barreras comunicativas entre 

madres e hijas adolescentes. 

3) Determinar la comunicación entre madres e hijas adolescentes sobre 

temas de sexualidad y adolescencia. 

4) Reconocer el nivel de conocimiento acerca de sexualidad de las 

adolescentes a investigar. 

5) Determinar los sentimientos que experimentan las adolescentes durante 

la comunicación con sus padres.  

6) Identificar la relación entre menarquía, relaciones sexuales y embarazo 

adolescente.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Las principales investigaciones que se refieren al embarazo adolescente, se 

encontraron en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

El primer trabajo investigativo considerado como antecedente del presente 

estudio, se tituló “Educación a Adolescentes acerca del aborto espontáneo en 

el Área de admisión del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

desde Octubre 2011 hasta Abril del 2012”, de autoría de Azucena Gordon, 

quien formuló como objetivo general proponer un plan de educación acerca 

del aborto espontáneo para las adolescentes de 14 a 16 años que ingresaron 

al Área de Admisión del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 

Se utilizó la encuesta al personal de enfermería y adolescentes con aborto 

espontáneo, cuyos resultados fueron que este grupo de usuarias no teníann 

conocimiento acerca de la prevención, autocuidado ni detección de síntomas 

del aborto espontáneo, debido a sus bajos niveles de instrucción. 

 

La siguiente investigación se tituló “labor educativa del personal de enfermería 

a las adolescentes embarazadas que acuden a la consulta del Centro de 

Salud Santa Rosa de la provincia de Santa Elena”, de autoría de Martha 

Torres, cuyo objetivo general fue orientar a través de la labor educativa a las 

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta del Centro de Salud 

Santa Rosa del cantón Santa Elena perteneciente a la provincia del mismo 

nombre. 
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Los resultados de esta investigación indicaron que las adolescentes 

embarazadas menores de 18 años no han recibido la educación por parte del 

personal de enfermería, motivo por el cual no estaban aplicando los métodos 

adecuadas para prevenir el aborto, exponiéndose a este riesgo, el cual es 

más alto en este grupo etáreo. 

 

2.2 Fundamentación Legal 
 

El fundamento legal de la presente investigación está referido a la 

Constitución de la República y elCódigo de la Niñez y Adolescencia. 

 
2.2.1. Constitución de la República 

 

Las principales normas legales pertenecientes a la Constitución de la 

República del Ecuador, que fundamentan la presente investigación, son las 

siguientes: 

 
Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

 

1) No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 
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2) La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3) La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4) Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia”. 

 

2.2.2. Código de la Niñez y Adolescencia 
 

Las principales normas legales pertenecientes al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que fundamentan la presente investigación, son las siguientes: 

 
5) Art. 25.-Atención al embarazo y al parto.- “El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán 

las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el 

parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos”. 

 

El Estado protege a la mujer embarazada y en periodo de lactancia, 

asegurándole la alimentación  y la consejería para tener un alumbramiento 

óptimo. 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

 
Como parte de las bases teóricas de la investigación se citan los criterios, 

ideas y doctrinas correspondientes a las variables de la investigación, que 

hacen referencia al embarazo adolescente y a la comunicación entre madres 

e hijas adolescentes. 

 

Para el efecto se dividió el marco teórico en numerales y subnumerales, 

enfocando el tema de la adolescencia, el embarazo en esta etapa de la vida y 
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la comunicación entre madres e hijas sobre temas de sexualidad, como se 

puede observar en los siguientes sub-numerales de este capítulo. 

 
2.3.1. Teoría de Enfermería 

 

Una vez analizados los criterios del embarazo adolescente y de la falta de 

comunicación entre madres e hijas sobre el tema concerniente a la 

sexualidad, se pone énfasis en la teoría de enfermería en que se apoya la 

investigación. 

 
2.3.1.1. Modelo de adaptación de Callista Roy 

 

La presente investigación se apoya en la teoría de la adaptación de Callista 

Roy, la cual hace referencia a la comunicación entre la adolescente y su 

entorno, como es el caso del hogar. 

 

Casas Lechón, Pilar (2009) manifiesta lo siguiente acerca del modelo de 

adaptación de Callista Roy: 

La persona que tiene la capacidad de pensar y sentir, se 

integran con el entorno que los rodea para cumplir una 

función, porque son totalmente adaptables, la enfermera tiene 

la facultad para facilitar la capacidad de adaptación al entorno 

del ser humano, tanto en los aspectos fisiológicos como 

emocionales, de modo que la interrelación entre las personas 

y el entorno formado por las personas y grupos, asegure un 

mayor control de la salud.  

 

La teoría de la adaptación considera que las adolescentes se interrelacionan 

con el entorno, siendo sus madres el apoyo principal dentro de ese entorno, 

que le puede facilitar la protección contra desviaciones de su salud que 

pueden ser causadas por agentes externos que se encuentran en ese 

entorno, siendo la comunicación un factor indispensable, que contribuye a la 
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adaptación de la adolescente en ese entorno, para fortalecer su estado 

emocional y fisiológico.  

 

La madre sostiene un vínculo afectivo necesario para que pueda ser una líder, 

un modelo a seguir para su hija adolescente, por ello es necesario que 

consiga la confianza de su hija para educarla en materia de sexualidad, para 

la prevención del embarazo adolescente, siendo la comunicación la 

herramienta esencial para lograrlo. 

 
2.3.2. Comunicación madre e hija adolescente 

 
2.3.2.1 Comunicación 

 

La comunicación es la principal variable que será investigada en la presente 

tesis de grado, por ello en este apartado se analizarán los principales 

conceptos de esta variable, entre las que se citan el origen, definiciones, 

importancia, tipos, proceso, barreras y la falta de comunicación entre padres e 

hijos. 

 

La comunicación es uno de los procesos sociales que tienen gran 

connotación en la vida cotidiana, tanto en el núcleo familiar, en el trabajo, en 

la escuela y en todos los ámbitos del ser humano. 

 

El ser humanonecesita comunicarse para resolver los diversos problemas 

cotidianos, este es un proceso humano que se lleva a cabo todos los días de 

la vidade las personas. 

 

Según Marín Ibáñez (2008), la comunicación “es el mecanismo por medio del 

cual existen y se desarrollan relaciones humanas; es decir, todos los símbolos 

de la mente junto con los medios para transmitirlos a través del espacio y 

preservarlos en el tiempo, para definir la comunicación como el proceso por 

medio del cual el individuo (el comunicador) transmite estímulos generalmente 



12 

símbolos verbales para modificar el comportamiento de otros individuos 

(receptores)12 

 

A través de la comunicación se llevan a cabo todas las actividades que 

involucra la vida en la faz de la tierra, en el cual intervienen diversas 

características individuales, culturales y sociales. 

 

La comunicación es importante para la evolución del ser humano, vital en la 

construcción del conocimiento y en la información para todas las áreas 

importantes de la vida. 

 

La actividad de la comunicación es esencial en el desarrollo de los valores 

humanos, la sociedad necesita buena comunicación entre sus miembros para 

el mejoramiento de las relaciones entre las personas y el mantenimiento de 

indicadores sociales óptimos de educación, cultura, salud, entre los más 

importantes. 

 

La comunicación es un proceso en el que existe más de una persona, en el 

que uno o algunos transmiten información de algún tópico y otro u otros 

receptan o escuchan. 

 

De acuerdo Robbins (2008) un modelo de comunicación arranca desde la 

fuente, “donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a través 

del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es decodificado 

para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso en el mismo 

sistema pero ahora es llamado retroalimentación.”15 

 

No siempre el proceso de comunicación puede ser óptimo, debido a que el 

que recepta el mensaje, en algunos casos, no lo puede entender tal como lo 

quiso explicar el que lo transmitió, en ese momento surgen las barreras de la 

comunicación. 
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2.3.2.2 Los desafíos de la comunicación adolescente. 

 

La comunicación de los padres con las adolescentes es una de los aspectos 

más importantes para el bienestar de este grupo etáreo que es considerado 

vulnerable por la Constitución de la República, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como por los expertos en materia de la salud, que 

sostienen que científicamente la adolescencia es una etapa de cambios 

biológicos, físicos, sociales, psicológicos y emocionales, que puede tener un 

impacto negativo en el hogar. 

 

La comunicación de los padres con sus hijas adolescentes, es un desafío 

para los adultos que todavía desconocen los mecanismos para ganarse la 

confianza de sus vástagos. 

 

Los principales desafíos que tienen los padres para buscar la comunicación 

con sus hijas adolescentes, están asociados a los valores morales que tengan 

los adultos jefes de sus hogares, al ejemplo que inculquen y que puedan 

tomar sus hijas para su adaptarlos a su vida, a la disciplina y a las normas 

morales que puedan establecer en el seno familiar, con sus propias acciones 

y en su comunicación, el espacio que padres e hijos se den uno al otro para 

dialogar sobre las expectativas de cada parte. 

 

2.3.2.3 Establecimiento de disciplina y límites en el hogar. 

 

La disciplina es otro de los factores importantes para mantener un clima 

armónico en el centro educativo y en el hogar, que también está vinculado a 

los valores morales. 

 

Los padres deben imponer límites claros y concretos a las adolescentes en 

procurar el mantenimiento del orden y la protección de los derechos 

individuales y sociales de las personas que lo rodean. 
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Algunas de las normas que los padres imponen en el hogar dependen en gran 

medida del ejemplo que le den a sus hijos, por ejemplo un padre fumador, 

bebedor, delincuente, o una madre que incursione en la prostitución, no 

pueden reclamar a su hija que tenga un nivel alto de valores morales, porque 

ella refuerza su moral con el ejemplo de sus progenitores. 

 

Al respecto es necesario destacar la primera ley para la superación familiar de 

Cuauthemoc Sánchez, que dice textualmente: “los hijos cargarán en el 

subconsciente,durante muchos años, los patrones de conducta que 

observaron en sus padres.” 

 

Esto significa que el ejemplo dado por los adultos a sus hijos en el hogar, se 

graba mucho más rápido que mil frases repetidas. Los hijos observan el 

comportamiento de sus padres y lo asimilan en su subconsciente, sin que sea 

necesario decirle una sola palabra. 

 

Sin embargo, muchos padres no saben como poder quitar del subconsciente 

de sus hijos los malos ejemplos que ellos en calidad de padres les han dado a 

sus hijos. 

 

Así por ejemplo, los padres que padecen adicciones a ciertos vicios, las 

mujeres que han sido madres en la adolescencia, pueden ser la causa de que 

sus hijos se sumerjan en los vicios o que continúen con la cultura de la 

gestación precoz, para imitar a sus progenitores. 

 

Por ello se requiere que los padres vuelvan a empezar y den un buen ejemplo 

a sus hijos, para que vayan cambiando la actitud de sus hijos y fortalecer el 

subconsciente de los jóvenes con sus actos apegados a los valores morales, 

para lo cual los adultos deben realizar una reflexión profunda que logre 

cambiar sus paradigmas, hacia una nueva etapa de su vida. 
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2.3.2.4 La influencia de los padres en la vida de los hijos. 

 

Los padres son quienes deben velar por la integridad de sus hijas, desde el 

mismo instante de su nacimiento, hasta que culmina su tutoría como 

representante legal de su hija, después de haber cumplido la mayoría de 

edad. 

 

Durante la niñez y adolescencia de sus hijas, los padres tienen gran influencia 

en la vida de sus hijos, representando el sostén económico para satisfacer 

sus necesidades de alimentación, educación, vestimenta y demás recursos 

que requiere la niña y adolescente, además de ser el estímulo en su vida 

afectiva y emotiva, siendo la autoridad que impone ciertas reglas o normas en 

el hogar, que deben ser obedecidas por la menor mientras viva bajo la tutela 

de sus padres. 

 

Hay dos maneras en que los padres pueden influenciar en la vida de sus hijos 

adolescentes, la primera es con la comunicación y la confianza, mientras que 

la segunda es con la imposición de órdenes y la infexibilidad. 

 

Los padres inflexibles no siempre lograr mantener buenas relaciones con sus 

hijos, cuando los adultos imponen órdenes que deben ser cumplidas a 

rajatabla por los adolescentes, pueden resentir la armonía del hogar, por lo 

general la menor de edad se rebela ante la actitudde sus progenitores y 

puede tomar decisiones trascendentales que pueden marcar su vida futura, 

las cuales tienen lugar sin necesidad de que sean aprobadas por sus padres. 

 

Es necesario que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos, sobre 

todo las madres con sus hijas adolescentes, explicándoles los problemas que 

atraviesa una menor de edad en este mundo, el peligro de involucrarse en 

problemas sociales, en los vicios, saber tocar aspectos de la sexualidad, de 

manera tinosa, para crear un clima de confianza y apoyo, donde la mamá sea 

la mejor amiga de su hija. 
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2.3.2.5 Tipos de personalidad y cómo influyen en los hijos. 

 

La personalidad es un factor influyente en los seres humanos, que según 

Sigmund Freud, es una característica activa y creadora de las personas, 

determinante en sus actitudes y en su estilo de vida. Los principales tipos de 

personalidad de los seres humanos, son los siguientes: 

 

 Extrovertido e Introvertido. Se aplica a la actividad de una persona, es 

decir, si es poco activo y prefiere estar solo se denomina introvertido, pero 

si es muy activo y sociable, se denomina extrovertido. 

 Sensorial e Intuitivo.Lo sensorial está asociado a los órganos de los 

sentidos, por lo que este tipo de personas prefieren la información 

concreta para actuar. Mientras que los intuitivos transforman los datos 

abstractos en resultados que pueden servirle en la toma de decisiones. 

 Racional y emocional. Los primeros les gusta el análisis el pensamiento y 

se dejan guiar por el razonamiento, los segundos son sentimentales y se 

orientan por sus emociones.  

 Crítico y perceptivo.La persona crítica es aquella que recepta la 

información a largo plazo, mientras que el perceptivo la percibe en el corto 

plazo. 

 

Las adolescentes extrovertidas, pueden tener un grupo de amigos más 

extenso, y el principal riesgo de estas adolescentes es que pueden hacer 

amistades con personas desconocidas que pueden causarles perjuicios o 

inducirlas a desobedecer a sus padres; esta situación se agrava si la 

adolescente es sentimental, es decir, si se enamora con mucha frecuencia, 

entonces el riesgo puede abarcar a la sexualidad e incluso llegar hasta el 

embarazo precoz. 

 

Estas por atravesar una serie de cambios psiclógicos, pueden tener una 

personalidad inconsistente durante esta etapa de su vida, la cual puede ser 

aprovechada por adultos o personas de su misma edad, que pueden 
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involucrarlas en actividades delictivas o ponerlas en situaciones de riesgo 

para su salud o para su integridad física y mental. 

 
2.3.2.6 Irrespeto hacia los padres. 

 

El respeto es un valor moral y una obligación que tienen las personas hacia 

sus semejantes, así como un derecho de todos los seres humanos a recibirlo, 

más aún si son los progenitores, quienes han contribuido para que sus hijos 

salgan adelante en todos los ámbitos de la vida. 

 

La propia Biblia, que es el libro religioso más importante del mundo, menciona 

textualmente en uno de los mandamientos de la ley de Dios “honrarás a tu 

padre y a tu madre”. 

 

Sin embargo, la posición inflexible de los padres, que no dejan salir a sus 

hijas a alguna fiesta que ellas consideran importante o que no la dejan usar 

minifaldas o alguna vestimenta que está a la moda, controlando la 

comunicación de sus hijas con los demás, e inclusive prohibiéndoles tener 

enamorados y llegar tarde a casa, son situaciones que las adolescentes 

pueden percibirlas como intolerantes, entonces muestran su irrespeto hacia 

sus progenitores, desobedeciéndolos, mintiéndolos, no haciendo caso de las 

órdenes de los adultos e incluso fugándose del hogar y del establecimiento 

educativo, para poder tener la libertad que considera que es cortada por sus 

padres. 

 

El irrespeto de los hijos hacia sus padres puede conducir a la violencia 

intrafamiliar, el padre o la madre se resiente con sus hijas y les recrimina 

duramente, llegando inclusive hasta el maltrato verbal o físico, en algunas 

ocasiones, más aún cuando se ha tratado de alguna falta considerada grave 

por los progenitores de la adolescente. 
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2.3.2.7 Padres confundidos, adolescentes en riesgo. 

 

La confusión de los padres se genera porque no se dan cuenta de los 

cambios biológicos y psicológicos de sus hijas, algunas piensan que su hija 

todavía es una niña y que debe ser tratada con escarpines, en otros casos la 

mamá suele ocultar información a su hija, porque considera que ella no debe 

saber las cosas de los adultos. 

 

Los adultos pueden prohibir la adopción de una postura por parte de su hijo, 

sin darse cuenta que esta proviene de una tendencia de la moda o de la 

evolución propia de la humanidad, que pueden afectar el curso normal de la 

vida, más aún de los adolescentes que son un grupo vulnerable a estos 

cambios temporales. 

 

Pero el verdadero problema, proviene cuando las adolescentes se involucran 

en problemáticas sociales, como el tabaquismo, la adicción a las drogas o al 

alcohol, el embarazo precoz, entre otros riesgos que pueden hacerse realidad 

cuando no la adolescente se ha encontrado desorientada y motivada por la 

curiosidad, por el enamorado, por la influencia de una persona externa al 

hogar o por otras circunstancias, y no ha contado con el apoyo de sus padres. 

 

Los padres en estos casos se siente defraudados por sus hijos, empezando 

las críticas severas, a modo de reclamos que pueden llegar inclusive hasta el 

maltrato verbal, en algunos casos los padres tratan de salvar el honor familiar 

casando a sus hijas con un completo desconocido, generando un problema 

mayor para la menor de edad. 

 

Los padres cuyos hijos se han involucrado en problemáticas sociales como 

las mencionadas en el párrafo anterior, suelen regañar muy seguido a sus 

hijas, creyendo que todo lo que ha invertido en su hija no valió, en ese 

momento lo único que logran es que la chica se fugue de su hogar y busque 

en otros brazos el calor y el cariño que no siente con sus progenitores, con el 
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riesgo de caer en peores manos que pueden perjudicar su vida con graves 

consecuencias para ellas mismas y para sus familias, que en algunas 

ocasiones suelen reaccionar tarde a estos acontecimientos. 

 

2.3.2.8 Crisis emocionales de los padres al sentirse defraudados por 
sus hijas 

 

El embarazo adolescente genera conflictos familiares, debido a que los 

padres se suelen sentir defraudados por sus hijas, echándole la culpa directa 

de esta problemática. 

 

El embarazo a temprana edad es un problema social que influye en el 

adecuado desarrollo de la población, por este motivo es necesario que tanto 

los chicos como las chicas experimenten su sexualidad de forma serena y 

consciente, para estar preparados en el futuro, para tomar la decisión de ser 

padres. 

 

Las adolescentes se quedan embarazadas como confrontación directa a la 

autoridad paterna o como manera de demostrar su creciente independencia, 

como lo manifiesta Márquez y Briones (2009). La necesidad de demostrar 

independencia puede ser especialmente intensa para las chicas en la 

adolescencia media (de 15 a 17 años) dado que normalmente están en medio 

del conflicto por su independencia y, por lo tanto, si es desafiada pueden 

sentirse más amenazadas”.36 

 

En muchas ocasiones los problemas familiares afectan de forma directa a los 

más jovenes de la familia, teniendo como resultado de la inmadurez de los 

adolescentes que ellos busquen comprensióny afecto fuera de su hogar y que 

debido a la falta de desconocimiento y vulnerabilidad ocasiona un embarazo 

adolescente.  
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2.3.2.9 Cuáles son los errores de la comunicación 

 

Para que exista una óptima comunicación en el hogar, es necesario que 

existan dos o más personas, en este caso, papá, mamá e hija adolescente, y 

un canal de comunicación común, que facilite que el mensaje de quien hace 

de emisor llegue al receptor, tal y como lo quiso expresar la persona que 

emitió la información. 

 

Sin embargo, en el proceso de comunicación existen barreras que pueden 

distorsionar el mensaje del emisor, lo que significa que el receptor no recibirá 

la información exacta para sus intereses. 

 

Robbins (2008), consider que las principales barreras de la comunicación son 

las siguientes: 

 

 Filtrado. – Se refiere a la manipulación deliberada de la información por 

parte del emisor, para que el emisor la vea de manera más favorable. 

 Percepción selectiva. – El receptor en el proceso de comunicación, ve y 

oye de manera selectiva, basada en sus necesidades, motivaciones, 

experiencia, antecedentes y otras características personales. Ocurre con 

mucha frecuencia en los hogares, cuando los padres solo escuchan de 

sus hijos lo que ellos quieren escuchar, más no lo que sus hijos le quieren 

decir, en realidad. 

 Estilos de géneros. – Hombres y mujeres acuden a la comunicación oral 

por diferentes razones. En consecuencia, el género se convierte en una 

barrera para la comunicación eficaz. Las evidencias de las investigaciones 

señalan que los hombres hablan para subrayar el status y la 

independencia, mientras que las mujeres para establecer vínculos y la 

intimidad. 

 Emociones. – El estado del ánimo del receptor a la hora de acoger el 

mensaje influirá en su interpretación. A menudo, el mismo mensaje 
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recibido cuando uno está molesto es percibido de otra manera que 

cuando uno está contento. 

 Lenguaje. – Las palabras significan diferentes cosas para personas 

distintas. La edad, la educación y los antecedentes culturales son las 

variables evidentes que influyen en el lenguaje que el individuo emplea y 

las definiciones que da a los términos. 

 Comunicación Multicultural. – La diversidad cultural abre las 

posibilidades de mayores problemas de comunicación. Entre mayores sea 

la diferencia entre emisor y receptor, mayores son las diferencias en el 

sentido asignado a ciertas palabras y comportamiento.15 

 

En ocasiones, la adolescente comunicó algo a su mamá o a su papá, pero el 

adulto no escuchó porque se encontraba estresado pensando en los 

problemas del trabajo o en conflictos con su cónyuge; en otras ocasiones, es 

él o la progenitora quien emite el mensaje y la hija adolescente no escucha, 

por ejemplo cuando la mamá le dice a su hija menor de edad, que no puede 

llegar tarde a la casa después de salir con sus amigas los fines de semana y 

la adolescente no quiere escuchar a su madre, a pesar que ella le explica los 

peligros que puede pasar si se queda muy tarde por la noche en la calle. 

 

Los errores de la comunicación ocurren cuando la madre no se gana la 

confianza de su hija, o cuando la hija no habla el mismo idioma de su madre y 

la desobedece, o simplemente cuando los padres le dan mayor impórtancia a 

otros problemas, que la adolescente elige cometer ciertos actos que impacten 

en su familia, para lograr que se le dé la debida importancia que quiere tener 

en el seno familiar. 

 

2.3.2.10 Ausencia paterna en el desarrollo. 

 

Uno de los factores que afecta en mayor grado a la adolescente, son los 

conflictos familiares que pueden surgir entre los padres de la menor, en 

algunos casos con escenas de violencia familiar. 
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El divorcio es otro de los acontecimientos que puede afectar la vida de la 

adolescente, quien internamente sufre la separación de sus padres y al no ser 

escuchada puede buscar en refugio en otros personas, para calmar su estado 

de ansiedad y depresión, aumentando el riesgo del embarazo precoz o de la 

actividad sexual a tempranas edades, que la puede exponer a infecciones y a 

desviaciones graves en su salud. 

 

Las adolescentes que vivieron sin su papá durante su niñez, sea porque este 

migró fuera del país o porque estaba separado de sus madres (solteras), 

suelen ser más vulnerables a la presencia de un hombre, debido a que 

pueden buscar el cariño paterno en los brazos de sus enamorados, 

exponiéndose en mayor medida al riesgo de embarazo precoz. 

 

La ausencia paterna en la adolescente suele ser mucho más preocupante 

para ella que para los hijos varones, porque algunas mujeres necesitan el 

calor paterno para sentirse diferentes, debido a que viven solas con las 

madres. 

 

Varios estudios científicos realizados en los Estados Unidos llegar a la 

conclusión de que la ausencia del padre es entonces un factor de riesgo en lo 

que hace al proceso de transición que comienza en la adolescencia y termina 

en una inserción exitosa en la comunidad, generando un mayor riesgo de 

embarazo precoz, de inmersión de la adolescente en las adicciones o en la 

delincuencia y de la violencia juvenil. 

 

2.3.2.11 Falta de comunicación 

 

La comunicación es una de las áreas que ha promovido el desarrollo y la 

evolución de la humanidad, siendo reconocido como un acto humano 

indispensable para las relaciones en la sociedad. 
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La educación sexual se fortalece con la comunicación, sin embargo, las 

limitaciones culturales que consideran que el sexo es un tabú que no puede 

ser tocado entre adultos y adolescenotes, pueden afectar este proceso 

naturale en el ser humano. 

 

Mayle Peter (2010),señala “la educación sexual no debe postergarse 

esperando la primera menstruación o la adolescencia. Se educa y enseña 

todos los días y en cada etapa de la vida. A partir de los dos años 

aproximadamente, desde que los niños comienzan a hablarcon más claridad, 

realizan preguntas sobre la sexualidad. 

 

Tanto la educación como la sexualidad son actos humanosque interesan a 

todos los individuos, sin importar la edad, inclusive algunos expertos en la 

materia incluyeron la sexualidad en los niños, para que ellos puedan conocer 

sobre la evolución natural de su cuerpo, como una base para el desarrollo 

personal. 

De acuerdo a López Sánchez Fálix (2010), se conoce: 

La familia, y en especial los padres, constituyen el principal 

sistema de apoyo para el adolescente. Esta dimensión no 

debe ser olvidada a pesar de los conflictos 

intergeneracionales y de la necesidad del adolescente de 

separarse y diferenciarse de la familia. La familia es el grupo 

primario en el que los individuos aprenden las normas básicas 

de comportamiento humano y las expectativas sociales. En 

dicho contexto, los valores y actitudes son transmitidas a las 

generaciones futuras, dando a los individuos un sentido de 

historia y continuidad. El grupo familiar proporciona la 

comunicación, el apoyo emocional y la protección a sus 

miembros y les permite su crecimiento y desarrollo, una 

función especialmente importante durante la adolescencia. 
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La reproducción es un acto humano que no puede ser ocultado a los 

adolescentes, por el contrario, ellos deben tener toda la información necesaria 

para tomar decisiones adecuadas que puedan prevenir no solo el embarazo 

adolescente, sino también las enfermedades de transmisión sexual y la 

violencia sexual. 

 

Según lo indica Catao, E. (2009),referiéndose a la comunicación con los 

adolescentes: 

La capacidad de los padres de ser firmes, definiendo sus 

expectativas en forma clara, pero con flexibilidad y afecto, 

resulta esencial para crear un clima de seguridad y estabilidad 

para la experiencia exploratoria del adolescente. Sin embargo, 

dicha tarea no es tan fácil para los padres, los que a su vez 

son juzgados y criticados por sus hijos. Los padres resultan 

especialmente vulnerables en este período, lo que se 

intensifica aún más cuando sufren problemas de autoestima o 

enfrentan conflictos personales.  

 

En muchas ocasiones los padres imponen sus criterios a modo de órdenes, 

que en algunos casos no son aceptados por sus vástagos quienes pueden 

decidir la desobediencia, aún sin analizar si la decisión de su progenitor es 

apegada a la verdad. 

 

De acuerdo a Fernández Millán Juan M. (2009),señala: “Esto puede llevarlos 

a ser intolerantes, inconsistentes o negligentes con sus hijos. Muchas veces, 

por inseguridad se vuelven rígidos e intransigentes, cerrados a cambios de 

posición y negociación con el adolescente. La adolescencia ofrece una 

posibilidad de cambio y renovación.”  

 

Aún cuando los progenitores tengan la razón, sin embargo, su intolerancia y 

su actitud de poder para con sus hijos, puede llevar a que ellos y ellas se 

revelen ante la rigidez del papá o de la mamá, lo que resulta un caldo de 
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cultivo para el crecimiento del embarazo adolescente y de las ITS, con sus 

consecuencias negativas. 

 

Velasco C., De la Quintana C., Jové G., et al.(2010), 

considera: 

Enseñar sobre cómo funciona el cuerpo humano debe ser un 

proceso continuo y debe adaptarse a los diferentes momentos 

evolutivos de los jóvenes en desarrollo. Enseñar sobre el 

cuidado del propio cuerpo, el respeto por uno mismo y el 

cuerpo del otro y el derecho a elegir y decir que no, protegerá 

a nuestros hijos del abuso sexual y/o de un inicio sexual 

temprano o por moda o identificación con sus pares. 

 

Es importante que la mamá enseñe a su hija a reconocer su órgano 

reproductor, como funciona, por qué la mujer mestrúa, por qué la mujer 

adolescente tiene mayores riesgos en el embarazo, entre otros aspectos 

importantes que pueden causar daños en la salud de la adolescente. 

 
La educación sexual consiste en brindar información 
sobre anatomía y fisiología sexual. Esto no es totalmente 

cierto. La educación sexual no se limita exclusivamente a 

impartir información sobre aspectos anatómicos o fisiológicos 

de la reproducción. Este solo es una parte de la educación 

sexual. El aspecto formativo que se transmite a través de las 

actitudes de los padres comienza mucho antes que el niño 

formule sus interrogantes y tienen un importante papel en su 

formación. La información puede omitirse en el proceso 

educativo, pero las actitudes de los padres se transmiten 

siempre y dejan huellas sobre el menor 
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A pesar que la educación en sexualidad forma parte de los currículos 

escolares, son los padres quienes deben educar y orientar a sus hijos sobre 

esta materia, que luego será reforzada técnicamente en el hogar. 

 

De acuerdo a lo establecido por Flores Colombino, A. (2012), se puede 

conocer otro mito referente a la educación sexual: 

En la actualidad los niños y los adolescentes están 
informados sobre sexo. No siempre es así. El 

sensacionalismo sexual que presentan los medios de 

comunicación vende la idea que todos conocen el tema. Lo 

cierto es que muchos carecen de información que provea 

elementos para tener una conducta sexual apropiada. La 

desinformación es más pronunciada cuando los padres evitan 

hablar sobre el tema. El menor buscará saciar su curiosidad 

en fuentes no fieles. Posiblemente de sus amistades, de 

revistas pornográficas y en los ejemplos que observe de la TV 

o del ambiente que lo rodea. En esta situación el menor tiene 

mayor riesgo de cometer errores que podrán marcar su futuro 

 

La mayoría de los adolescentes han obtenido información sobre sexualidad 

de los amigos de su propia edad, debido a que muchos adultos no están 

preparados para tocar este tema con los adolescentes. 

 

Paisner D. (2010), indica en su libro “Ser padres” lo referente a las creencias 

de los padres sobre sexualidad: 

Hablar de sexo con los menores estimula la actividad 
sexual y aumenta la promiscuidad. En realidad es lo 

contrario. Está demostrado que la falta de una educación 

adecuada es una de las causas por las que muchos tienen un 

mal manejo de su sexualidad, lo que frecuentemente se 

traduce por disfunciones sexuales, embarazos precoces, 

abortos, enfermedades de transmisión sexual, etc. El 
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desconocimiento sobre sexualidad y reproducción, sumado a 

conceptos populares falsos, estimulados por los medios 

masivos y agravados por modelos negativos, traen como 

consecuencia que las primeras exploraciones sexuales sean 

inesperadas, irresponsables y negativas.  

 

Las personas que reciben información acerca de la sexualidad, pueden ser 

mejores en este tema, al contrario de los individuos que no tienen 

inofrmación, quienes son más propensos a sufrir las consecuencias que 

genera una sexualidad irresponsable. 

 

2.3.2.12 Factores que influyen en la falta de comunicación. 

 

El principal factor que influye en la falta de comunicación entre los padres y 

sus hijas adolescente es el maltrato, el cual puede ser físico o psicológico 

(verbal), el segundo se traduce en el regaño frecuente que suele desmotivar y 

afectar el estado emocional de la adolescente. 

 

El maltratro en ocasiones puede llegar a ser un factor determinante entre la 

relación madre e hija, de modo que es la causa más común para que no haya 

la comunicación apropiada entre el binomio madre e hija. 

 

El divorcio y la violencia intrafamiliar entre los cónyuges, es otro factor que 

limita la comunicación entre las madres con sus hijas, porque toman la 

separación de su cónyuge como el principal tema del diálogo y se alejan de 

sus hijas para evitar tocar este tema con ellas. 

 

Otro de los factores que influyen en la falta de comunicación es la migración 

del papá, de la mamá, o de ambos progenitores, quedando el adolescente a 

cargo de sus tíos o de sus abuelos, en el primer caso, los tíos suelen dar 

mayor espacio a sus hijos y no a sus sobrinos, lo que contribuye a 

incrementar el estado de rebeldía de sus hijas. 
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También influye el trabajo de los padres, en los hogares donde el papá y la 

mamá de la adolescente laboran, el tiempo que los progenitores dedican a 

sus hijas es muy corto, lo que ocasiona que ellas no se comuniquen con sus 

padres 

 

A veces las madres ocultan información a sus hijas, sobretodo en temas de 

sexualidad porque consideran que estos temas son tabúes que deben 

esconder ante sus hijas. 

 

Los adultos deben comunicar a sus hijas el riesgo del embarazo precoz, para 

protegerlas de este riesgo y fomentar un estrecho vínculo que promocione la 

salud de la menor. 

 

2.3.2.13 Cómo lograr una mejor comunicación con la familia sin dejar 
heridas emocionales. 

 

La comunicación asertiva es aquella en que el receptor (hija adolescente) 

recibe e interpreta eficientemente el mensaje que le transmite el emisor, en 

este caso la madre, quien dialoga con su hija de manera clara y concreta 

sobre temas que serán importantes para el conocimiento de sus hijas y para 

la prevención de los riesgos que pueden perjudicarlas en el transcurso de sus 

vidas. 

 

La capacidad de los padres de ser firmes, definiendo sus expectativas en 

forma clara, pero con flexibilidad y afecto, resulta esencial para crear un clima 

de seguridad y estabilidad para la experiencia exploratoria del adolescente, 

según lo manifiesta Catao, E. (2009). Sin embargo, dicha tarea no es tan fácil 

para los padres, los que a su vez son juzgados y criticados por sus hijos. Los 

padres resultan especialmente vulnerables en este período, lo que se 

intensifica aún más cuando sufren problemas de autoestima o enfrentan 

conflictos personales.25 
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En muchas ocasiones los padres imponen sus criterios a modo de órdenes, 

que en algunos casos no son aceptados por sus vástagos quienes pueden 

decidir la desobediencia, aún sin analizar si la decisión de su progenitor es 

apegada a la verdad. 

 

2.3.2.14 Cómo lograr la comunicación que deseas con tus hijos. 

 

La cuarta ley de Cuathemoc Sánchez dice lo siguiente:Ley de la 

comunicación profunda: Un parámetro fiel para determinar la calidad de 
una familia está dado por el número y frecuencia de conversaciones 
entre sus miembros. 

 

Existen tres tipos de comunicación: El primer nivel de comunicación es 

superficial, la que existe entre gente conocida, que se saluda y habla sin 

intimar. El segundo nivel de comunicación es social, donde la gente necesita 

interrelacionarse con los demás y comenta ideas, experiencias, vivencias, 

inquietudes en forma fría y calculada, sin involucrar sentimientos. Mientras 

que el tercer nivel de comunicación es profundo, porque se da entre dos 

personas que se aman, donde afloran los sentimientos y el amor. 

 

Alguna vez nuestros padres nos castigaron, dice Cuautehmoc Sánchez, pero 

ellos nos amaban, sin embargo, se veían en la obligación de regañarnos y 

hasta golpearnos, luego hablaban con nosotros y nos explicaban que nos 

amaban y nosotros entendíamos, así debe ser. 

 

Los padres deben tener en cuenta ciertos requisitos para lograr una 

comunicación adecuada a sus hijos, basados en el lema que para comunicar 

primero se debe escuchar. 

 

Los puntos de vista más apropiados que las madres deben ofrecerles a sus 

hijos, se refieren a los siguientes: 

 



30 

 Ofrecerles una visión positiva del mundo, de la vida y de las relaciones 

amorosas. El mundo puede ser acogedor, la vida tiene sentido y las 

relaciones amorosas pueden salir bien, porque los seres humanos 

tenemos capacidad de amar y nuestro destino es amar y ser amados.  

 Enseñarle habilidades interpersonales, entre las que destaca:  

 Usar el código de la intimidad y tener inteligencia emocional.: mirar, 

tocar, estar cerca, abrazar, expresar emociones, comprender 

emociones, compartir emociones (empatía) y regular las emociones 

a la vez que las usamos socialmente bien. 

 Aprender a tomar decisiones responsables en relación con la 

actividad sexual y las relaciones amorosas: saber decir sí o saber 

decir no, teniendo en cuenta las consecuencias, sin dejarse 

presionar por los demás.   

 Aprender a reconocer los conflictos y afrontarlos de forma explícita y 

pacífica.  

 Adquirir una ética de las relaciones amorosas cuyas bases 

compartidas podrían ser: la ética del consentimiento,  la ética del 

placer compartido, la ética de la igualdad, respeto y dignidad entre 

los sexos, ética de la responsabilidad ante a los riesgos.  

 

Si los padres predican con el ejemplo, y crean los espacios necesarios para la 

comunicación con sus hijas, podrán tener en el ámbito de la sexualidad, el 

derecho y el deber de:  

 

 Transmitirle los valores, por ejemplo, aconsejarlos que retrasen el inicio 

de las relaciones sexuales o incluso la abstinencia hasta el matrimonio; 

pero si se tiene otros valores, se puede aceptar la actividad sexual de los 

adolescentes, siempre que sea sin riesgos. No todos los padres 

transmiten la misma moral sexual.Todos los padres deben ser tolerantes 

con los demás, no transmitiendo valores de forma fundamentalista.  

 Contestar a sus preguntas sobre sexualidad, con veracidad.  

 Darle una visión positiva de la sexualidad.  
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 Aceptar su orientación del deseo.  

 Aceptar y ayudar a los hijos con un problema de identidad sexual en la 

infancia o transexualismo.  

 Ayudarles a aceptar los cambios corporales, en lugar de aumentar sus 

preocupaciones por la figura corporal.  

 

2.3.2.15 Consejos para aprender a escuchar a los hijas. 

 

Los padres deben ser un modelo para sus hijas, para lo cual deben predicar 

con el ejemplo, imponer normas morales que ellos mismos respeten y 

estimular a sus hijas a tener un desarrollo óptimo, tanto en el plano físico 

como emocional, para contribuir al buen vivir de este grupo vulnerable, que 

necesita apoyo y comprensión. 

 

Varios de los consejos que los padres deben poner en práctica para asegurar 

el éxito en la comunicación con sus hijos: 

 

 Proveer un ambiente seguro y armonioso en el hogar.  

 Crear una atmósfera de honradez, confianza y respeto mutuo.  

 Permitirle al adolescente la independencia apropiada para su edad.  

 Desarrollar una relación con la adolescente que le permita confiar en los 

padres cuando tenga preocupaciones o problemas.  

 Enseñarle la responsabilidad básica para con sus objetos personales y 

para con los suyos.  

 Enseñarle la responsabilidad básica de ayudar en la casa.  

 Enseñarle la importancia de aceptar límites.  

 

Dentro de la habilidad de escuchar, hay ciertos elementos que se deben 

mejorar para mejorar el nivel de escuchar. El primer elemento es la 

percepción (hay que prestar total atención a lo que la otra persona expresa), 

luego las distracciones (se debe estar enfocando en la persona que habla) y 



32 

por último la evaluación (se debe analizar lo que se escucha para extraer lo 

más importante). 

 

La escucha empática es imprescindible para lograr una comunicación exitosa 

de la madre con su hija adolescente; el que escucha algo que a lo mejor no le 

agrada tiene que saber que todos vivimos en mundos completamente 

diferentes y que lo que la otra persona manifiesta es únicamente su punto de 

vista. Si viéramos las cosas así, no buscaríamos posiciones de defensa ni nos 

sentiríamos tan asustados y desvalidos ante lo que interpretamos como crítica 

de los demás. La empatía, ponerse en el lugar de los demás es 

imprescindible. 

 

La escucha activa consiste: 
 
a) Dar señales no verbales de escucha: 

 Proximidad física  

 Contacto visual  

 Postura orientada y relajada  

 Asentir  

 Mímica y gestos  

 Contacto físico ligero  

 Dar señales verbales de escucha: 

 Sonidos confirmatorios ( Ajá, ya, uh, etc...)  

 Parafrasear  

 Resumir  

 Preguntar  

b) Recibir y no emitir 

c) Pedir más información 

d) No anticipar lo que su hijo le va a decir. 

e) Estar motivado para escuchar. 

f) Estar atento a los indicios no verbales de sus hijas. 

g) Dejar que su hija cuente primero su historia. 
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h) No interrumpa a su hija. 

i) No se distraiga. 

j) No se diguste. 

k) Recuerde es imposible hablar y escuchar al mismo tiempo. 

 

Aprender a escuchar, significa: 

 
 Escucharse a uno mismo.  

 Resistir las distracciones tanto externas (tv,movil etc...) tanto internas (lo 

que pensamos,lo que nos preocupa...).  

 Clarificar el mensaje preguntado lo que considera que no está claro. 

 Verificar el mensaje claramente, mediante la retroalimentación. 

 Reflexionar acerca del mensaje que se ha escuchado claramente. 

 

2.3.3. Contextualizacion de Tipos de familia 
 

Actualmente, la desintegración familiar es común en la sociedad, se debe a 

que mucos padres deben emigrar, salir de su país a buscar un mejor porvenir, 

además por divorcio muchos adolescentes deben criarse en un hogar sin la 

presencia de la imagen paterna o materna.  

 

Según Jiménez Blanco, (2008), indica: Las familias pueden ser clasificadas en 

los siguientes tipos: 

 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su 

descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones 

no son únicamente entre padres e hijos. Una familia 

extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo 

con uno de los padres. 
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 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con 

una pareja homosexual. 

 Familia ensamblada, en la que está compuesta por 

agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola con 

sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros 

tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad, etcétera) quienes viven juntos 

en el mismo espacio por un tiempo considerable.(p. 45). 

 

Existen algunos tipos de familia entre las que se destacan la familia nuclear, 

familia extensa o consanguinea, monoparental, familia de madres solteras, de 

padres separados, en la actualidad en algunos países existen familias 

compuestas por personas del mismo sexo, familias con hijos adoptivos, 

familias reconstituidads, las familias sin vinculos se encuentran en el exterior 

creadas por un grupo de personas que comparten una vivienda y gastos pero 

no tienen un vinculo sanguineo, todas estas se consideran familia, pero no 

siempre el hecho de ser consideradas familiasimplica que sean el mejor lugar 

para que se desarrollen los adolescentes, ya que lo más importante es contar 

con una persona que los apoye, oriente, guie, brinde comprensión, cariño y 

respeto, haciendo de ellos personas de bien que puedan progresar en su vida 

 

2.3.3.1. Cultura de las familias 

 

La mayoria de familias no se encuentran aptas para hablar sobre sexo y 

sexualidad con sus hijos, por lo que se convierte en un tema tabu que no se 

trata en familia, ocasionando que los adolescentes tengan que buscar la 

respuesta para sus interrogantesen sus amigos.  

 



35 

La típica mamá ecuatoriana,  no está acostumbrada a hablar de sexualidad 

con sus hijos, porque considera que este tema es tabú, a pesar que la moda y 

el cambio generacional han impuesto otros paradigmas con relación a la 

sexualidad, sin embargo, las ideas conservadoras de la mayoría de mujeres, 

es un obstáculo para el tratamiento adecuado de la problemática del 

embarazo adolescente. 

 

La curiosidad que siente el adolescente por experimentar cosas nuevas, lo 

lleva a concretar el coito, sin embargo, para que se pueda tener una 

experiencia sexual, se necesitan dos personas del sexo opuesto, por lo tanto 

la concienciación de la mujer puede resultar válida para la prevención de este 

fenómeno. 

 

La adolescencia por ser una etapa de cambios biológicos, físicos y 

psicológicos, es una edad muy difícil, donde hay grandes obstáculos para que 

la mamá pueda concienciar a su hija sobre temas de sexualidad, de allí que 

se recomienda el uso de ciertas estrategias de inteligencia emocional, para 

que la afectividad y los sentimientos se conviertan en una herramienta para 

llegar a formar la sexualidad de la adolescente. 
 

2.4 Definiciones conceptuales 
 

Aborto. – Se dice que hay un aborto, si el embarazo se termina en las 

primeras 23 semanas de embarazo, el niño no presenta ningún signo de vida 

como respiración, latidos o pulso del cordón umbilical y pesa menos de 500 

gramos. 

 
Adolescencia. – La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia 

y la edad adulta; un periodo de maduración física, cognitiva, social y 

emocional, mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña para ser 

mujer. Sus límites precisos son difíciles de definir, pero normalmente se 

considera que comienza con la aparición gradual de los caracteres sexuales 
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secundario alrededor de los 11 o 12 años de edad, y que finaliza con el cese 

del crecimiento corporal a los 18 o 20 años. 

 
Autocuidado. – Es una actividad aprendida por los individuos, orientada 

hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la 

vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 

 

Autoestima. – La Autoestima la podemos definir como: La valoración que 

tenemos sobre: lo que pensamos de nosotros mismos, los sentimientos que 

nos tenemos y la forma como actuamos en sintonía con lo anterior. 

 

Comunicación. – La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. 

 

Embarazo. – El embarazo es una etapa de la vida de la mujer, en la cual ella 

experimenta numerosos cambios físicos, biológicos y psíquicos, debido al 

hecho único que solo ellas pueden atravesar que es mantener por nueve 

meses a un nuevo ser en su vientre. 

 
Embarazo adolescente. – Por sí mismo no aumenta la probabilidad de 

trastornos congénitos en los hijos, la mayoría de las madres precoces y sus 

hijos no tienen buen pronóstico; hay mayor incidencia de aborto espontaneo, 

hipertensión inducida por el embarazo y trabajo de parto y parto prematuros. 

 

Familia ensamblada. – En la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con 

sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que 

ver con un parentesco de consanguinidad, sino con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad, etcétera) quienes viven juntos en el mismo 
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espacio por un tiempo considerable. 

 

Familia extensa. – Formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, 

tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 

Familia homoparental. – En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

 

Familia monoparental. – En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

 

Familia nuclear. – Formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 

Gestación: Lapso entre la concepción y el nacimiento, aproximadamente 280 

días. 

 

Mito sexual. – Falsa verdad con fuerte arraigo popular, que se transmite 

generacionalmente y que crea sentimientos negativos para el disfrute sexual. 

En tal sentido, el pensamiento mítico se opone al pensamiento científico. 

 

Rebeldia. –La rebeldía es la condición del individuo rebelde, siendo esta 

última palabra etimológicamente derivada del vocablo latino “rebellis”, 

compuestao por “re” que significa regresión, y por “bellum” que se traduce 

como guerra. Por eso la actitud de rebeldía puede definirse como volverse 

contra la autoridad establecida.  

 

2.5 VARIABLES A INVESTIGAR 
 
Variable independiente: Comunicación entre madres e hijas adolescentes 
 

Variable dependiente:adolescente en riesgo 
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2.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables independientes: Comunicación entre madres e hijas adolescentes  
 
Comunicación.Proceso de transmisión y recepción de ideas, conocimientos, 

información y mensajes 

 
Cuadro No. 1  

Operacionalización de la variable independiente 

Dimensión Indicadores Escala 
Caracterización de las 
madres de adolescentes 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edad de la madre 
 
 
 
Nivel de instrucción de la 
madre 
 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
Ocupación de la madre 
 
 
 
 
Quién vive con la 
adolescente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de familia 
 
 

25a 35 años 
36 a 45 años 
>45 años 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
Postgrado 
Ninguna 
 
Casada 
Soltera 
Viuda 
Divorciada 
 
Empleado 
Cuenta propia 
Quehaceres domésticos 
Otros 
 
Papá 
Mamá 
Abuelos 
Familiares 
Empleados 
Otros 
 
 
 
 
 
Nuclear (Papá y mamá) 
Madre soltera 
Extensa (abuelos, tíos, etc.) 
Disfuncional (padrastro, 
madastra) 
Otros 
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Comunicación entre 
madres e hijas /os  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Barreras de la 
comunicación entre 
madres e hijas/os  

Diálogo con sus hijas  
 
 
 
Da información  
 
 
 
Reproches frecuentes 
 
 
 
Indiferencia  
 
 
 
Trabajo  
 
 
Estudio  
 
 
Ausentismo  
 
 
 
No presta atención  
 
 

Siempre  
A veces  
Nunca  
 
Frecuente  
Poco frecuente  
Nunca  
 
Frecuentemente  
A veces  
Nunca  
 
Frecuentemente  
A veces  
Nunca 
 
Si  
No  
 
Si  
No  
 
Siempre 
A veces 
Nunca  
 
Siempre 
A veces 
Nunca  

Comunicación sobre la 
sexualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia de embarazo 
adolescente en la madre  
 

Madre la habló de la 
Menarquia  
 
Diálogo sobre la higiene en 
la menstruación  
 
Orientación sobre los 
cambios físicos en la 
adolescencia  
 
Comunicación sobre los 
riesgos de las relaciones 
sexuales a temprana edad  
 
Edad de la primera 
gestación de la madre 
 

Si  
No  
 
Si 
No  
 
Si  
No 
 
 
Siempre  
A veces  
Nunca  
 
10 a12  
13 a15 
16 a 19 
Mayor de edad 
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Variable dependiente: Adolescentes en riesgo. 

 

 Adolescencia.Es un proceso psicosocial que comprende todos los 

cambios que constituye la transición de niño a adulto, lo que requiere de 

ajustes psicológicos que le permitan aceptar las transformaciones 

morfológicas, buscar un nuevo concepto de identidad. 

 Riesgo. Vulnerabilidad ante un potencial daño que puede causar perjuicio 

a una persona, en este caso a los adolescentes. 

 

Cuadro No. 2 
Operacionalización de la variabledependiente 

Dimensión Indicadores Escala 
Características de las 
adolescentes 
 

Edad de la adolescente 
 
 
 
Nivel de instrucción de la 
adolescente 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
Tipo de familia 
 
 
 

10a 12 años 
12 a 14 años 
15 a 19 años 
 
Primaria 
Secundaria 
Ninguna 
 
Casada 
Soltera 
Viuda 
Divorciada 
 
Nuclear (Papá y mamá) 
Madre soltera 
Extensa (abuelos, tíos, etc.) 
Disfuncional (padrastro, 
madastra) 
Otros 

Conocimiento del 
adolescente en materia de 
salud sexual y 
reproductiva 

Recepción de conocimientos 
de educación sexual en el 
plantel 
 
Recepción de conocimientos 
de sexualidad en el 
establecimiento de salud 
 
 
Persona que le informó 
sobre sexualidad 
 
 
 
 
 

Mucho  
Poco 
Nada 
 
Mucho  
Poco 
Nada 
 
 
Papá 
Mamá 
Familiar 
Amigo de la misma edad 
Personal de salud 
Profesor 
Otros 
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Sentimientos  que 
producen la comunicación 
de sus padres  

 

Rebeldía 
 
 
 
Frustración  
 
 
 
Baja autoestima  
 
 

Con frecuencia  
En ocaciones 
Nunca 
 
Con frecuencia  
En ocaciones  
Nunca 
 
Con frecuencia  
En ocaciones  
Nunca 

Embarazos en la  
adolescente  
 
 
 
 
 
 
Qué la indujo a tener 
relaciones sexuales  
 

Edad de la menarquía  
 
 
 
Edad de la primera relación 
sexual  
 
 
Edad de su primera 
gestación  
 
Falta de afecto  
Soledad  
Curiosidad 
Violación 

10 a 12  
13 a 16 
17 a 19   
 
10 a12  
13 a16 
17 a 19  
 
10 a 12  
13 a 16  
17 a 19  
 
 Si  
No  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque 
 

El presentetrabajoinvestigativo, es de tipo cuantitativo, que se lo aplicará en el 

centro de salud de Bastion Popular que se encuentra ubicada en la parroquia 

Tarqui al noreste de la ciudad de Guayaquil, es un área donde acude la 

poblacion del sector,cuenta con servicios basicos, tiene fácil accesibilidad 

debido que se cuenta con unidades de transpote públicos y privados,el centro 

de salud atiende todos los programas que el MSPha implementado entre ellos 

tenemos, control prenatal en adolescentes y adultos, quienes fueron quienes 

nos inspiraron para elaborar este tema de investigación, se procedió a 

elaborar un cronograma de trabajo(anexo1) a manera de organización de 

nuestro trabajo. 

 

3.2. Diseño de estudio: 

 

Esta investigación tiene un diseño de tipo descriptivo porque pretende 

conocer como es la comunicación entre los padres y sus adolescentes y cual 

es la actitud que as indujo a ser madres adolescentes . 

 

Es de tipo bibliográfica, porque permitió recopilar información de textos, 

normativas legales, revistas y otros documentosreferentes al comunicación 

entre madres e hijas sobre el riesgo de embarazo adolescente, en el Centro 

de Salud Bastión Popular Área # 12. 

 

Se utiliza la investigación de campo porque permitió obtener 

informacióndesde el Centro de salud Bastión Popular Área No. 12, para lo 

cual se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario de 

preguntas aplicado a las adolescentes que acuden al Centro de Salud.  
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3.3. Recurso humano y financiero 
 

El recurso humano en esta investigación son las dos integrantes lo mismo que 

el recurso financiero, es tomado de su propio peculio y los recursos materiales 

son los propios de oficinas (anexo2)  

 

3.4. Universo 

 

Son 50 madres y 50 adolescentesque acuden a la consulta en el Centro de 

Salud Bastión Popular del Área No. 12, y que tienen como caracteristicas una 

dificutad en la comunicación lo que conlleva al riesgo de un embarazo precoz. 

 

3.5. Unidad de análisis 
 
Son las adolescentes con riesgo de embarazo precoz y sus respectivas 

madres en quienes se recolectará  la  información que previamente se elaboró 

una encuesta diferente para las madres y para las adolescentes (anexo3), la 

misma que fue sometida a prueba piloto en personas que no entraban en el 

trabajo de investigación pero que tenian similares caracteristicas, lo que nos 

permitió realizar las respectivas correciones, procediendo entonces a la 

reproduccion para su aplicación, luego de obtenida la información se tabuló 

con la técnica de la galleta y el concentrado de los datos se los introdujo en el 

programa excel para su analisis con los gráficos correspondientes. 

 

A esta población se le seleccionó la muestra la cual se presenta en el 

siguiente sub – numeral de esta unidad. 

 
3.5.1. Muestra 

 

Prosiguiendo con la selección de la muestra poblacional se realizó un 

muestreo probabilístico para la obtención del número de personas que 

permitan conocer los hallazgos de la investigación. 
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Para calcular la muestra de la investigación se debe utilizar la siguiente 

ecuación de muestreo probabilístico, siempre y cuando el universo de la 

investigación supere los 100 elementos, considerando que cada población se 

calcula la muestra por separado. 

 

Debido a que la población es menor a 100 elementos (pequeña) no se calcula 

la muestra poblacional, es decir, que la muestra es igual al universo de la 

investigación, es decir, de 50 madres y de 50 adolescentes que acuden al 

Centro de Salud Bastión Popular Área # 12. 

 

Con esta información se procedió a la elaboración del formulario de la 

encuesta y a la posterior aplicación del mismo a la muestra seleccionada, 

previo autorización de los directivos del Centro de Salud Bastión Popular Área 

No. 12. 

 

3.6. Técnicas para Obtención de Datos 
 
Se diseñó una encuesta con preguntas cerradas, la misma que 

presuntamente se sometió a prueba y va a permitir realizar una corrección 

para la aplicación de la encuesta definitiva una vez que se recolecte la 

información se procederá a recolectar los resultados el mismo que será 

analizado a través del programa Excel, el mismo que permitirá realizar el 

análisis y las conclusiones del estudio. 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta, tomando como instrumento el cuestionario 

con preguntas cerradas, para conocer información referente a la 

Comunicación entre madres e hijas sobre el riesgo de embarazo adolescente, 

en el Centro de Salud Bastión Popular Área # 12. 
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3.7. Procedimientos 

 

Se elaboróy presentó una solicitud dirigida a la Dirección del centro de salud, 

mediante el cual se solició la autorización parala realización de la pressente 

investigación. 

 

Además se elaboró el consentimiento informado el cual se entregóa cada una 

de las pacientes encuestadas, con el proposito de que puedan participar de la 

investigación voluntariamente. 

 

Para el efecto, se ha solicitado a las autoridades del Centro de Salud Bastión 

Popular, Área # 12, se autorice el ingreso a las instalaciones del 

establecimiento, para realizar en su interior la investigación de campo a las 

adolescentes de la población objetivo y a sus madres. 

 

3.8. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de la información obtenida mediante las encuestas 

aplicadas a las pacientes adolescentes que acuden al Centro de Salud Área 

No. 12. 

 

Para la tabulación de las encuestas formuladas a la población objetivo, se 

realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Recopilación y clasificación de información obtenida. 

 Ingreso de datos a la tabla de la hoja de cálculo. 

 Obtención de porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

 Gráfico de los resultados, con la hoja de cálculo del programa Excel. 

 Interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

En el siguiente numeral se ha realizado el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la encuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
3.8.1. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a las madres de 

familia 
 

Se caracterizó a la población de madres adolescentes del Bastión Popular, 

con relación a lo expresado en el objetivo específico No. 1, obteniéndose 

como datos más relevantes que el 47% de madres de familia tiene entre 25 a 

35 años y el 29% tiene entre 36 a 45 años de edad, lo que significa que un 

porcentaje considerable de los progenitores han experimentado la maternidad 

en su adolescencia. 

 

Con relación al estado civil de la madre, el 52% son solteras o unidas, el 30% 

son casadas, observándose un porcentaje considerable de madres solteras 

que pueden tener incluso otra relación amorosa o haberse unido con ellos, lo 

que puede ser un factor que limita la comunicación entre madres e hijas; ello 

se explica con el resultado que indica que el 64% de mamás o papás viven 

con sus hijas adolescentes y un 29% con sus abuelos u otros familiares, 

especialmente aquellos hogares donde los padres migraron o se separaron. 
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Gráfico No.1 
Nivel de instrucción de la madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Con relación al nivel de instrucción, el 60% tiene nivel de instrucción primaria, 

el 20% tiene nivel de instrucción secundaria, el 6% tiene nivel académico 

superior, el 14% no tiene nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de madres de las adolescentes 

tiene nivel de instrucción primaria, es decir que las madres tienen poco un 

nivel muy básico de educación y puede influir en la falta de comunicación de 

las madres con sus hijas.  

 

Otro resultado que se debe destacar es queel 45% de madres se dedican a 

los quehaceres domésticos, el 28% son empleadas, el 15% trabaja por cuenta 

propia y el 12% se dedica a otras ocupaciones,lo que significa que por 

dedicarse a los quehaceres domésticos, tienen el tiempo suficiente para 

dialogar con sus hijas sobre diversos temas entre los que es necesario hablar 

sobre la sexualidad, sin embargo, el desconocimiento de temas de salud 

sexual y reproductiva incide para que las madre y sus hijas no dialoguen 

frecuentemente sobre esta problemática que atraviesan sus hijas. 
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Prosigue la interpretación de los resultados que ponen en evidencian el 
segundo objetivo específico de la investigación, cuyo propósito fue 

determinar el nivel de comunicación y las barreras comunicativas entre 

madres e hijas adolescentes, para lo cual se elaboró el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 2 
Diálogo con sus hijas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Con relación a la comunicación entre madres e hijas, el 18% lo hace con 

frecuencia, el 16% siempre se comunica con su hija, el 50% rara vez hay 

comunicacion madre e hija y el 12% a veces se comunica. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de madres de 

adolescentes se comunica rara vez con su hija, las madres se comunican 

poco con sus hijas, por lo tanto se demuestra la existencia de la falta de 

comunicación entre las madres y sus hijas, que puede deberse a varias 

factores como la falta de tiempo o porque las adolescentes no viven con sus 

hijas. 

 

Lo conceniente a la información que proporciona a su hija, el 62% lo hace con 

poca frecuencia, el 22% hace con mucha frecuencia y el 16% nunca realiza 

esta función, es decir, que las madres de adolescentes no hablan con sus 

hijas de lo que les ocurre a diario ni les proporciona la información para 

prevenir los riesgos que puedan atravesar, corroborándose las limitaciones de 

comunicación entre ambas partes, la misma que puede ser el resultado de la 

16%

18%

50%

12%
4%

Siempre Con frecuencia Rara vez A veces Nunca
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falta de confianza de las hijas en sus madres, por miedo a tratar temas que no 

les agradaría compartir con ellas, como por ejemplo los de salud sexual y 

reproductiva. 
 

Gráfico No. 3 
Problemas en la comunicación con su hija adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
. 

 

Al tratar los principales problemas que atraviesan las madres en la 

comunicación con sus hijas, se obtuvo lo siguiente: el 50% reprochan con 

frecuencia a sus hijas, el 30% a veces las regañan y el 20% tienen buenas 

relaciones con sus hijas, en cambio el 20% de madres son indiferentes, 

mientras que el 30% a veces no las toman en cuenta a sus hijos, pero el 50% 

son indiferentes con sus hijas adolescentes. 

 

Estos resultados coinciden con lo explicado por Fernández (2009), quien 

señala que algunas circunstancias pueden llevar a los padres a ser 

intolerantes, inconsistentes o negligentes con sus hijos, muchas veces, por 

inseguridad se vuelven rígidos e intransigentes, cerrados a cambios de 

posición y negociación con el adolescente.  

 

Significa que las madres de adolescentes tienen muchos problemas para 

hablar con sus hijas adolescentes, por lo que se recomienda que traten de 
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ganarse la confianza mediante la tolerancia, predicar con el ejemplo y la 

preocupación por sus problemas personales en la casa, en la escuela o en la 

vida cotidiana.  
 

Gráfico No. 4 
Barreras de la comunicación entre madres e hijas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Las barreras de la comunicación eficaz entre madres e hijas, el 32% no habla 

con su hija porque trabaja, el 20% alega que el estudio le resta el tiempo 

necesario para comunicarse con su hija adolescente, mientras que el 30% 

indicó que debe ausentarse por varias razones de su domicilio y el 70% indica 

que no le presta mucha atención a sus hijas adolescentes porque son más 

grandes y les da mayor espacio de tiempo a los más pequeños. 

 

Flores Colombino, A. (2012) considera que los factores sociales como el 

trabajo, el estudio y la migración dificultan que los padres den un espacio de 

tiempo a su hija adolescente, sin embargo, muchas madres no le prestan 

atención a sus hijas porque las consideran grandes y pueden decidir, además 

que en muchos casos no saben como tocar temas, especialmente en lo 

relacionado con temas de sexualidad. 

 

Esto significa que las madres de adolescentes no dialogan con sus hijas 

porque no saben como hablarles, olvidando que la comunicación es uno de 
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los procesos sociales que tienen gran connotación en la vida cotidiana, tanto 

en el núcleo familiar, en el trabajo, en la escuela y en todos los ámbitos del 

ser humano y que los adolescentes necesitan ser escuchados y que alguien 

los oriente.  

 

Continuando con la consecución de los resultados, se cumplió con el 
tercer objetivo específico de la investigación, cuyo propósito fue 

determinar la comunicación entre madres e hijas adolescentes sobre temas 

de sexualidad y adolescencia, para lo cual se elaboró el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 5 
Comunicación sobre sexualidad con su hija 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

El tema correspondiente a la comunicación de las madres acerca de temas de 

sexualidad con su hija el 36% de progrenitoras le dio a conocer a su hija 

aspectos de la menarquía, el 30% le informó a su hija acerca de la higiene de 

la menstruación y el 38% le comunicó los cambios físicos y biológicos que 

atravesaría su hija durante la adolescencia.  
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Más de las dos terceras partes de la población de madres de adolescentes no 

dialogan con sus hijas sobre ningún tema de sexualidad, oponiéndose a lo 

manifestado por Mayle Peter (2010), que señala “la educación sexual no debe 

postergarse esperando la primera menstruación o la adolescencia, se educa y 

enseña todos los días y en cada etapa de la vida..” (Pág. 146). 

 

Efectivamente, es necesario que las madres hablen con sus hijas acerca de 

los temas más importantes de la adolescencia, específicamente de la 

menstruación y el riesgo de embarazo adolescente que entrañan las 

relaciones sexuales, debido a que la madre debe ser la confidente de su hija y 

la persona que le proporciona el mayor apoyo en las situaciones de la vida 

cotidiana, con el objeto de mantener una óptima salud sexual y reproductiva. 

 

Gráfico No. 6 
Comunicación sobre riesgos de relaciones sexuales a temprana edad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Con relación a la comunicación entre madres e hija sobre los riesgos sexuales 

a temprana edad, el 12% rara vez se comunica con sus hijas sobre estos 

temas de sexualidad, el 39% nunca se comunica, el 46% a veces se 

comunica, el 2% se comunica con frecuencia y el 1% siempre se comunica 

con sus hijas. La población mayoritaria de madres de adolescentes se 

comunica con poca frecuencia con sus hijas sobre el tema de los riesgos de 

1% 2% 12%

46%

39%

Siempre Con frecuencia Rara vez A veces Nunca



53 

mantener relaciones sexuales a temprana edad, por lo que se aprecia una 

limitada comunicación e información sobre varios aspectos en los cambios del 

ciclo vital, niñez, pubertad, adolescencia, adultez y la sexualidad que 

contribuyen a la aparición de la problemática del embarazo adolescente. 

 

Con relación a la forma en que debe ganarse la confianza de su hijo para qué 

haya una  buena comunicación, el 33% no sabe que acciones tomar para 

ganarse la confiiaza de sus hijas, el 25% piensa que debe imponerse por la 

fuerza, el 21% indica que debe aconsejarla y el 21% considera otras formas 

de ganarse a su hijo. 

 

Con estos resultados se puede conocer que la mayoria de madres de 

adolescentes no sabe como debe ganarse la confianza de su hija para que 

haya una buena comunicación, esto por lo general ocurre porque los padres 

desconocen la importancia de la comunicación, ya que es uno de los 

procesos sociales que tienen gran connotación en la vida cotidiana, tanto en 

el núcleo familiar, en el trabajo, en la escuela y en todos los ámbitos del ser 

humano, mediante la comunicación diaria y frecuente se puede ir ganando la 

confianza de los hijos, hasta el punto de ser más que padres amigos de los 

hijos.  

 

Se caracterizó a la población de adolescentes del Bastión Popular, con 

relación a lo expresado en el objetivo específico No. 1, obteniéndose como 

datos más relevantes que el 45% tiene entre 10 a 12 años de edad, el 30% 

tiene entre 13 a 15 años de edad y el 25% tiene entre 16 a 19 años de edad, 

mientras que el estado civil del 92% de las menores de edad, son solteras y 

aún viven bajo la tutela de sus padres.  
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Gráfico No. 7 
Nivel de instrucciónde la adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 
 
Con relación al nivel de instrucción de la adolescente, el 57% tiene nivel de 

instrucción primaria, el 38% tiene nivel de instrucción secundaria y el 5% no 

cuenta con un nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede conocer que la mayoria de adolescentes tiene nivel de instrucción 

primaria o se encuentra cursando la secundaria, por lo que algunos temas de 

interes propios de su edad aún son desconocidos. 
 

Gráfico No. 8 

Tipo de familiade la adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
. 
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Con relación al tipo de familia de la adolescente, el 40% tiene una familia de 

madre soltera, el 18% una familia nuclear, el 26% una familia disfuncional, el 

12%  una familia extensa y el 4% otros tipos de familia. Según los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoría de adolescentes tiene un tipo de 

familia de madre soltera, es decir no tiene a sus padres juntos en un hogar, 

esto puede influir en el desarrollo de los hijos, ya que sienten que no tiene el 

apoyo de sus padres juntos para tratar temas de su interés.      

 

Dando cumplimiento al cuarto objetivo específico que pretende 

reconocerel nivel de conocimiento acerca de sexualidad por parte de las 

adolescentes a investigar, se identificó que solo el 19% recibió clases de 

educación sexual en su plantel, mientras que las demás la recibieron de 

manera limitada (48%) o simplemente no la receptaron (33%) motivo por el 

cual la población mayoritaria de adolescentes se informa con amigos o por el 

internet de estos temas de gran relevancia para el mantenimiento de su 

integridad y de su salud sexual y reproductiva. 

 

Gráfico No. 9 
Conocimientos u orientación de Sexualidad en el establecimiento de 

salud 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
. 
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Con relación a si recibió conocimientos u orientación de Sexualidad en el 

establecimiento de salud, el 52%no recibió conocimientos u orientación sobre 

sexualidad, el 37% recibió poco conocimientos y el 11% recibió muchos 

conocimientos sobre sexualidad.  

 

Las adolescentes no fueron atendidas eficientemente en el establecimiento de 

salud, porque el personal de enfermería no cumplió con su rol con la 

comunidad de madres y adolescentes, es decir, que no promovieron la 

prevención del riesgo de embarazo de precoz, ni fortalecieron los 

conocimientos de la comunidad con relación a los cambios físicos y biológicos 

que experimenta la púber en su evolución humana, por este motivo es 

importante y necesario que los centros de salud establezcan planes de 

charlas y capcitación tanto para padres y adolescentes para que conozcan 

sobre estos temas.  

 

Posteriormente se dio cumplimiento al quinto objetivo específico de 

determinar los sentimientos que experimentan las adolescentes durante la 

comunicación con sus padres, se obtuvo los siguientes hallazgos: 

 
Gráfico No. 10 

Sentimientos  que producen la comunicación con sus padres 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
. 
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El tema correspondiente a los sentimientos  que producen la comunicación 

con sus padres, el 50% sintió rebeldía frecuentemente, el 30% fue rebelde en 

algunas ocasiones y el 20% nunca expresó esta sensación; el 60% se sintió 

frustado con frecuencia, el 20% solo experimentó frustración a veces y el 20% 

restante no percibió esta sensación; la baja autoestima fue experimentada por 

el 52% de las adolescenstes encuestadas, mientras que el 28% con 

frecuencia tuvo su autoestima muy alta, a pesar de los problemas familiares 

que atravesaron.  

 

Estos resultados coinciden con lo expresado por Catao, E. (2009), que refiere 

que dicha tarea no es tan fácil para los padres, los que a su vez son juzgados 

y criticados por sus hijos, los padres resultan especialmente vulnerables en 

este período, lo que se intensifica aún más cuando sufren problemas de 

autoestima o enfrentan conflictos personales. 

 

Las circunstancias evidencian la limitada comunicación entre padres e hijas 

adolescentes, motivo por el cual será necesario que las madres se ganen la 

confianza de sus hijas, para lo cual el personal de enfermería debe cumplir 

con su rol educativo, en especial, para la orientación del binomio madre e hija 

en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. 

 

Por último se dio cumplimiento al sexto objetivo específico de identificar 

la relación entre menarquía, relaciones sexuales precoces y embarazo 

adolescente, se obtuvo los siguientes hallazgos: 
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Gráfico No. 11 
Edad de la menarquía, primera relación sexual y embarazo adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

La edad en la que menstruaron el 94% de la población de adolescentes fue 

entre los 10 a 12 años, mientras que el 74% de las adolescentes mantuvieron 

relaciones sexuales entre los 13 a los 19 años, con una mayor incidencia de 

quienes tienen entre 13 a 16 años de edad con el 44%, las consecuencias de 

esta situación fue que el 50% de las menores se embarazaron en su 

adolescencia, representando el grupo etáreo de 17 a 19 años de edad el 26%, 

mientras que el grupo etáreo de 13 a 16 años ocupa el 24%.  

 

Los resultados obtenidos coinciden con lo expresado por Márquez y Briones 

(2009), quienes consideran que la necesidad de demostrar independencia 

puede ser especialmente intensa para las chicas en la adolescencia media 

(de 15 a 17 años) dado que normalmente están en medio del conflicto por su 

independencia y, por lo tanto, si es desafiada pueden sentirse más 

amenazadas, con alto riesgo de embarazo adolescente. 

 

El embarazo adolescente constiuye un problema de salud pública, el cual 

debe ser enfrentado con estrategias adecuadas por parte del personal de 

salud, especialmente por las profesionales de enfermería y por la comunidad 

de madres de familia quienes deben recibir la educación por parte de la 
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enfermera, para que puedan aplicar la comunicación como base en las 

relaciones con sus hijas, para fomentar el buen vivir de las adolescentes. 

 

Gráfico No. 12 

Causa que la indujo a mantener relaciones sexuales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
. 

 

La falta de afecto (50%) y la curiosidad (40%) constituyen las principales 

causas para que la adolescente tengan su primera relación a tempranas 

edades, contribuyendo al embarazo precoz.Estos resultados se oponen a lo 

que expresa Velasco C., De La Quintana C., Jové G. (2010), quien explica 

que es importante que los padres enseñen sobre cómo funciona el cuerpo 

humano debe ser un proceso continuo y debe adaptarse a los diferentes 

momentos evolutivos de los adolescentes en desarrollo, procurando que sus 

hijas sean responsables para evitar el embarazo precoz o el inicio sexual 

temprano, por moda o identificación con sus pares.  

 

Los resultados evidencian claramente que la comunicación limitada entre 

madre e hija contribuye al embarazo precoz, a lo que se añade que el 

personal de enfermería no cumple con su rol en el sistema de salud pública 

como orientadora de la familia para evitar la gestación adolescente, aspectos 

en lo que se debe trabajar mucho para lograr la cohesión familiar apropiada 

entre las madres y sus hijas menores de edad. 
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Con relación a cómo quisieran las adolescentes que fuera la comunicación 

con su madre, el 43% le gustaría que la comunicación sea frecuente, el 32% 

le gustaría que la comunicación sea clara, el 22% le gustaría que sea 

cordial,es decir que a las adolescentes les gustaría que la comunicación con 

sus madres sea frecuente, muchas veces los adolescentes manifiestan que 

desean estar solos, sin embargo es cuando más necesitan del apoyo, 

comprensión y comunicación con una persona que los entienda y les de 

confianza para poder preguntarles temas que les interesa saber, por lo que 

los padres deben recurrir a libros y material especializado para informarse 

sobre estos temas.  

 

Con ello se dio respuesta al objetivo general de determinar el nivel de 

comunicación sobre sexualidad entre madres e hijas y su relación con el 

riesgo de embarazo adolescente, en el Centro de Salud Bastión Popular Área 

No. 12, obteniéndose como hallazgo que a pesar que las madres si se 

comunican con sus hijas, no tratan acertadamente temas como el riesgo de 

embarazo adolescente, la menarquía, la menstruación y otros temas 

importantes, que pueden prevenir el riesgo de embarazo adolescente y el 

buen vivir de este grupo etáreo. 
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3.9. CONCLUSIONES 
 

La población mayoritaria de madres de familia, son madres solteras en el 30% 

de los casos, tienen de 25 a 35 años de edad en un porcentaje del 47% y se 

dedican a los quehaceres domésticos, lo que significa que un porcentaje 

considerable de ellas ha sido madre adolescente, además el 60% tiene bajo 

nivel de instrucción (primaria), mientras 20% de ellas ostentan nivel 

secundario, es decir, tienen un bajo nivel académico, identificándose como 

otro hallazgo importante que sólo la mitad de las madres objeto de estudio 

viven con sus hijas adolescentes o pasan con ellas en la casa. 

 

La información de la edad de las madres y la hipótesis de que su embarazo 

fue precoz, se verifica con el hallazgo de que 86% de las mamás de las 

adolescentes fueron gestantes y alumbraron siendo menores de edad, siendo 

la edad más prevalente, aquella comprendida entre 13 a 19 años de edad. 

 

Se determinó un bajo nivel de comunicación entre madres e hijas 

adolescentes, sobre temas de sexualidad, debido a que más de la mitad de la 

población de madres afirma que no se comunica frecuentemente con su hija e 

inclusive señalan que no tocan el tema de sexualidad, debido a que el 77% de 

ellas consideran la sexualidad como un tabú y estiman que esta información 

debe mantenerse oculta para sus hijas, porque la edad en que ellas deben 

aprender sobre sexualidad es después de los 18 años de edad, esto ha 

ocasionado que sólo el 1% de progenitoras hablen con sus hijas acerca del 

riesgo de embarazo adolescente; a esto se añade que más del 50% de las 

mamás no se comunican con sus hijas acerca de lo que le ha ocurrido en el 

día, siendo la causa principal el desconocimiento de la importancia de la 

comunicación, seguido del trabajo y porqué no sabe cómo llegar a su hija. 

 

Se pudo determinar que las madres tienen un bajo nivel de conocimiento 

sobre sexualidad adolescente, el 52% no fue capacitada acerca de estos 

temas, además tampoco ha recibido orientación del personal de enfermería ni 



62 

de profesionales de la salud en sexualidad, desconociendo el tema de los 

métodos anticonceptivos, además que no sabe tampoco ganarse la confianza 

de su hija. 

 

Tres cuartas partes de la población de adolescentes tienen entre 10 a 15 

años, con niveles de instrucción primaria en su mayoría, siendo un hallazgo 

importante conocer que el 8% de ellas están casadas, es decir, están 

embarazadas y/o ya son madres. 

 

La población mayoritaria de adolescentes no recibió clases de educación 

sexual en el plantel, ni tampocorecibió orientación acerca de temas 

desexualidad en el establecimiento de salud, más bien fueron sus amigos, las 

personas de mayior confianza de las adolescentes, en el 36% de los casos 

quienes le despejaron dudas sobre el tema de sexualidad, las cuales casi 

siempre no tienen fundamento científico, lo que causó que el 33% de 

adolescentes sepa muy poco sobre la menstruación, evidenciandose el bajo 

nivel de conocimiento de las adolescentes sobre la prevención del embarazo 

adolescente. 

 

Esto generó a su vez que las adolescentes no tengan una actitud positiva 

para involcurarse en actividades educativas de salud sexual y reproductiva, 

desconociendo sobre los cambios fisicos, biológicos y psicológicos de la 

adolescencia,  sin embargo ellas tienen la predisposición para mantener una 

comunicación frecuente, clara y cordial con sus madres, sin que exista el 

regaño ni la irritabilidad por parte de su progenitora. 

 

En resumen las adolescentes no se comunican frecuentemente con sus 

madres, debido a que ellas no saben cómo ganarse la confianza de sus hijas, 

siendo el tema que menos tocan la sexualidad, a pesar que algunas de ellas 

tuvieron embarazo precoz, lo que aumenta el riesgo de embarazo 

adolescente, sin embargo las hijas quisieran dialogar cordialmente con sus 

madres y mantienen la expectativa de que ellas sean sus mejores amigas. 
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3.10. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere a las madres de familia tener un espacio de tiempo disponible para 

la comunicación con sus hijas, planificando adecuadamente el tiempo del 

trabajo, de las tareas domésticas, de las actividades cotidianas, problemas 

personales y/o conyugales, para dejar el tiempo disponible para la 

comunicación con sus hijas adolescentes.  

 

Las madres de familia deben dar el testimonio propio a sus hijas, de su 

adolescencia y cómo fue su embarazo, para que la adolescente pueda tener 

una información real y práctica de las consecuencias negativas del embarazo 

precoz, como mecanismo para su prevención y la minimización de esta 

problemática social en la comunidad beneficiaria. 

 

Promover mayor comunicación entre madres e hijas a través de trípticos 

educativos que señalen la importancia del diálogo frecuente y continuo de 

madres e hijas, incluyendo los detalles de lo que le pasa en el día. 

 

Se debe elaborar un programa educativo para fortalecer los conocimientos de 

las madres de familia acerca de la salud sexual y reproductiva, para que 

puedan orientar y ganarse la confianza de sus hijas. 

 

Se sugiere a las autoridades educativas masificar la educación en salud 

sexual y reproductiva, para que las adolescentes que culminen la pubertad 

tengan el conocimiento suficiente acerca de los cambios físicos, biológicos y 

psicológicos que atraviesan, para mantener el bienestar de su salud y 

prevenir el embarazo adolescente. 

 

Involucrar a las adolescentes en el programa educativo planificado para sus 

madres, para que ambas se comuniquen de manera clara, frecuente y cordial, 

aprovechando la predisposición de las adolescentes para promover su propia 

educación en salud sexual y reproductiva. 
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Se espera que el programa educativo para madres e hijas adolescentes 

pueda fomentar buenas relaciones entre ambas y minimizar el impacto del 

embarazo adolescente en la sociedad local y nacional. 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería;Alba 

Mendoza Guerrero y Diana Sanchez, a realizar las encuestas para la previa 

obtención del título de Licenciadas en enfermería cuyo tema es: 

“COMUNICACIÓN ENTRE MADRES E HIJAS Y EL RIESGO DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE, EN EL CENTRO DE SALUD BASTIÓN POPULAR ÁREA # 

12” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para evaluar el nivel de 

comunicación de las madres con las adolescentes y los conocimientos de las 

adolescentes sobre educación sexual, además informamos que estos serán 

confidenciales y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No. 6 
 

ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE LAS 

ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

BASTIÓN POPULAR 

 
Objetivo: Determinar el nivel de comunicación entre las madres e hijas 

adolescente acerca de sexualidad y embarazo adolescente. 

 

Instructivo: Señale con una X o un visto,  el casillero de su elección 

 

Datos de la madre: 
Edad: 25a 35 años 36 a 45 años >45 años     
  
Nivel de instrucción: Primaria Secundaria Superior Postgrado

 Ninguna 

Estado Civil: Casada Soltera  Viuda Divorciada 

Ocupación: Empleado Cuenta propia Quehaceres domésticos Otros 

Tipo de familia: Nuclear (Papá y mamá) Madre soltera Extensa (abuelos, tíos, etc.) 

Disfuncional (padrastro, madastra) Otros 
  
Para ser llenado por el encuestador: 

  
1. ¿Con quién vive actualmente la adolescente? 
 

Papá 

Mamá 

Abuelos 

Familiares 

Otros 

 
 



 
 

2. ¿ Dialoga con sus hijas adolescentes? 
 

Siempre 

Con frecuencia 

Rara vez 

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Proporciona información a su hija acerca de la prevención de los 
riesgos que puedan atravesar las adolescentes? 

 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 
4. ¿Cuáles son los problemas que tiene en la comunicación con su hija 

adolescente? 
Reproches   Indiferencia 

Frecuente 

Poco frecuente 

Nunca 

 
5. ¿Cuáles son las causas por las que no se comunica frecuentemente 

con su hija? 

Trabajo  Estudio Ausentismo         No pone 
atención  

Si 

No  

 
 
 
 



 
 

6. Se comunica con su hija adolescente acerca de temas de sexualidad 
Menarquía     Higiene menstruación    Cambios  
Adolescencia  

Si 

No  

 
7. ¿Comunica a su hija, sobre los riesgos de mantener relaciones 

sexuales a temprana edad? 

 

Siempre 

Con frecuencia 

Rara vez 

A veces 

Nunca 

 
8. ¿ Cuál fue la edad de la primera gestación de la madre de la 

adolescente? 
  

10 a 12 años 

13 a 15 años 

16 a 19 años 

Mayor de edad 

 
9. ¿Como cree usted que debe ganarse la confianza de su hijo paraqué 

haya una  buena comunicación? 
 
Aconsejándola    

Imponiéndose por la fuerza   

Otros 

 
Elaborado por: Alba Mendoza Guerrero, Diana Sanchez quimis 
Aprobado por: 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 



 
 

ANEXO No. 7 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL 
CENTRO DE SALUD BASTIÓN POPULAR 

  
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y toma de conciencia de la 

adolescente acerca del embarazo adolescente. 

 

Instructivo: Señale con una X o un visto,  el casillero de su elección 

 

Datos de la adolescente: 
Edad: 10a 12 años 12 a 14 años 15 a 19 años 

Estado Civil: Casada Soltera  Viuda Divorciada 

Nivel de instrucción: Primaria Secundaria Ninguna 

Tipo de familia: Nuclear (Papá y mamá) Madre soltera Extensa (abuelos, tíos, etc.) 

Disfuncional (padrastro, madastra) Otros 
 

Para ser llenado por el encuestador: 
  
1. ¿Recibió clases de Educación Sexual en su plantel? 

 

Mucho 

Poco 

Nada    

 
2. ¿Recibió conocimientos u orientación de Sexualidad en el 

establecimiento de salud? 
 

Mucho 

Poco 

Nada    

 



 
 

3. ¿Quién le informó sobre sexualidad? 
 

Papá 

Mamá 

Amigo adolescente 

Familiares 

Docente 

P. Salud 

Otros ____   

 
4. ¿Qué sentimientos experimenta durante la comunicación con sus 

padres? 

 
     Rebeldía                        Frustración                 Baja 
autoestima  

Con frecuencia 

En ocasiones 

Nunca  

 
5. ¿Cuál fue la edad de la menarquía, de la primera relación sexual y del 

embarazo adolescente? 
 

     Menarquía  Relación sexual           Embarazo 
adolescente  

10 a 12 años 

13 a 16 años 

17 a 19 años 

Ninguna 

 
 
 
 



 
 

6. ¿Cuál fue la causa que la indujo a mantener relaciones sexuales? 
 

Falta de afecto 

Soledad 

Curiosidad 

Violación 

 
7. ¿Cómo quisieras que fuera la comunicación con su madre? 

 

Frecuente 

Cordial 

Clara 

Otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No. 8 
 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 

 

# 
Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 
proyecto de 

investigación por el 
tutor. (Diseño de 

proyecto de 
investigación) 

x       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
     x  

7 Sustentación      x  

Elaborado por: Autor 
 



 
 

ANEXO No. 9 
PRESUPUESTO 

 

Elaborado por: Autoras: Diana Elisa Sanchez Quimis - Alba Mendoza Guerrero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  6.00 

Cartuchos de impresora 2 25 50.00 

Hojas Resma 3.30 6.60 

plumas 6 0.35 2.10 

impresiones 600 0.10             60.00 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.25 37.5 

internet  0.50 20.00 

Cofee break 300 2.00 6.00 

encuadernación 3 12.00 36.00 

TOTAL   236.2 



 
 

ANEXO No. 10 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Realizando las encuestas en Consulta Externa del Centro de Salud 
Bastión Popular Área # 12 
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No. 11 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Realizando las encuestas en Consulta Externa del Centro de Salud 

Bastión Popular Área # 12 

 
Alba 

 
Diana 



 
 

ANEXO No. 12 

 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
 

Resultados de la Encuesta aplicada a las madres de las adolescentes del 

Bastión Popular 

 

 Objetivo específico No. 1: Caracterizar a la población de madres y 

adolescentes del Bastión Popular. 
 

Cuadro No. 1 
Edad de la madre 

Descripción Frecuencia % 
25 a 35 años 24 47% 
36 a 45 años 14 29% 
> 45 años 12 25% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Gráfico No. 1 
Edad de la madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
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Con relación a la edad de la madre, el 47% tiene entre 25 a 35 años, el 29% 

tiene entre 36 a 45 años de edad y el 24% tiene más de 45 años de edad. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

madres de las adolescentes tiene entre 25 a 35 años de edad, es decir que 

han experimentado la maternidad en su adolescencia.  

 
Cuadro No. 2 

Nivel de instrucción de la madre 

Descripción Frecuencia % 
Primario 30 60% 
Secundario 10 20% 
Superior 3 6% 
Postgrado 0 0% 
Ninguna 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación al nivel de instrucción, el 60% tiene nivel de instrucción primaria, 

el 20% tiene nivel de instrucción secundaria, el 6% tiene nivel académico 

superior, el 14% no tiene nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de madres de las adolescentes 

tiene nivel de instrucción primaria, es decir que las madres tienen poco un 

nivel muy básico de educación y puede influir en la falta de comunicación de 

las madres con sus hijas.  

 
Cuadro No. 3 

Estado civil de la madre 

Descripción Frecuencia % 
Casada 15 30% 
Soltera o unión libre 26 52% 
Viuda 2 4% 
Divorciada 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 
 



 
 

Gráfico No. 2 
Estado civil de la madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Con relación al estado civil de la madre, el 52% son solteras o unidas, el 30% 

son casadas, con una participación minoritaria de las viudas (4%) y de las 

divorciadas (14%). Se observa un porcentaje considerable de madres solteras 

que pueden tener incluso otra relación amorosa o haberse unido con ellos, lo 

que puede ser un factor que limita la comunicación entre madres e hijas.  

 

Cuadro No. 4 
Ocupación de la madre 

Descripción Frecuencia % 
Empleado 14 28% 
Cuenta propia 8 15% 
Quehaceres domésticos 22 45% 
Otros 6 12% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
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Gráfico No. 3 
Ocupación de la madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Con relación a la ocupación de la madre, el 45% se dedica a los quehaceres 

domésticos, el 28% son empleadas, el 15% trabaja por cuenta propia y el 

12% se dedica a otras ocupaciones. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede conocer que la mayoria de madres de las adolescentes se dedica a los 

quehaceres domésticos, lo que significa que al dedicarse a las labores del 

hogar pueden darse un tiempo para dialogar con sus hijas sobre diversos 

temas entre los que es necesario hablar sobre la sexualidad.  

 

Cuadro No. 5 
Tipo de familia 

Descripción Frecuencia % 
Nuclear (Papá y mamá) 9 18% 
Madre soltera 20 40% 
Extensa (abuelos, tíos, etc) 6 12% 
Disfuncional (padrastro, madrastra) 13 26% 
Otros 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
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Gráfico No. 4 
Tipo de familia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación al tipo de familia, el 40% es madre soltera, el 26% tiene una 

familia disfuncional, el 18% tiene una familia nuclear (papá y mamá), el 12% 

tiene una familia extensa (abuelos, tíos, etc), y el 4% tiene otro tipo de familia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

madres de las adolescentes tiene una familia de madres soltera, en muchos 

casos se puede observar que las madres han tenido una hija en su 

adolescencia y luego han tenido otras parejas.   

 

Cuadro No. 6 
Persona con la que vive la adolescente 

Descripción Frecuencia % 
Papá 11 21% 
Mamá 21 43% 
Abuelos 10 20% 
Familiares 5 9% 
Empleados 0 0% 
Otros 3 7% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
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Gráfico No. 5 
Persona con la que vive la adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Con relación a con quién vive actualmente la adolescente, el 43% vive con su 

mamá, el 21% vive con su papá, el 20% vive con los abuelitos, el 9% vive con 

sus familiares y el 7% conotras personas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de adolescentes viven con su 

mamá, como se puede observar las jóvenes no viven con sus padres, en la 

mayoria de casos son hijos de padres separados o debido a que algunas 

madres trabajan y deben dejar a sus hijas con familiares.  
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 Objetivo específico No. 2: Determinar el nivel de comunicación y las 
barreras comunicativas entre madres e hijas adolescentes. 

 
Cuadro No. 7 

Diálogo con sus hijas adolescentes 

Descripción Frecuencia % 
Siempre 8 16% 
Con frecuencia 9 18% 
Rara vez 25 50% 
A veces 6 12% 
Nunca 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

 

Con relación a la comunicación entre madres e hijas, el 18% se comunica con 

sus hijas con frecuencia, el 16% siempre se debe comunicar con su hija, el 

50% rara vez se comunica con su madre e hija y el 12% a veces se comunica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

madres de adolescentes se comunica rara vez con su hija, las madres se 

comunicación poco con sus hijas, por lo tanto se demuestra la existencia de la 

falta de comunicación entre las madres y sus hijas, que puede deberse a 

varias factores como la falta de tiempo o porque las adolescentes no viven 

con sus hijas. 

 

Cuadro No. 8 
Da información a su hija 

Descripción Frecuencia % 
Frecuente 8 16% 
Poco frecuente 31 62% 
Nunca 11 22% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

 



 
 

Gráfico No. 6 
Da información a su hija 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación a la información que proporciona a su hija, el 62% lo hace con 

poca frecuencia, el 22% nunca da información a su hija y el 16% nuinca 

realiza esta función. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoría de madres de adolescentes, no habla con sus hijas de lo que 

les ocurre a diario ni les proporciona la información para prevenir los riesgos 

que puedan atravesar, corroborandose la falta de comunicación entre las 

partes, la misma que puede ser el resultado de la falta de confianza de las 

hijas en sus madres, por miedo a tratar temas que no les agradaría compartir 

con ellas.  

Cuadro No. 9 
Problemas en la comunicación con su hija adolescente 

Descripción Reproches % Indiferencia %  
Frecuentemente 25 50% 10 20% 
A veces 15 30% 15 30% 
Nunca 10 20% 25 50% 

Total 50 100% 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
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Al tratar los principales problemas que atraviesan las madres en la 

comunicación con sus hijas, se obtuvieron los siguientes hallazgos: el 50% 

reprochan con frecuencia a sus hijas, el 30% a veces las regañan y el 20% 

tienen buenas relaciones con sus hijas, en cambio el 20% de madres son 

indiferentes, mientras que el 30% a veces no las toman en cuenta a sus hijos, 

pero el 50% nunca son indiferentes con sus hijas adolescentes. 
 

Cuadro No. 10 
Barreras de la comunicación entre madres e hijas 

Descripción Trabajo % Estudio % Ausentismo % 
No 

presta 
atención 

% 

Si 16 32% 10 20% 15 30% 35 70% 

No 34 68% 40 80% 35 70% 15 30% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Las barreras de la comunicación eficaz entre madres e hijas, el 32% no habla 

con su hija porque trabaja, el 20% alega que el estudio le resta el tiempo 

necesario para comunicarse con su hija adolescente, mientras que el 30% 

indicó que debe ausentarse por varias razones de su domicilio y el 70% indica 

que no le presta mucha atención a sus hijas adolescentes porque son más 

grandes y les da mayor espacio de tiempo a los más pequeños. 
 
 Objetivo específico No. 3: Determinar la comunicación entre madres 

e hijas adolescentes sobre temas de sexualidad y adolescencia. 
 

Cuadro No. 11 
Comunicación sobre sexualidad con su hija 

Descripción Menarquía % Higiene en la 
menstruación % 

Cambios físicos y 
biológicos en la 

adolescencia 
% 

Si 18 36% 12 30% 19 38% 
No 32 64% 38 70% 31 62% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana SánchezRealizado por: Autoras. 



 
 

El tema correspondiente a la comunicación de las madres acerca de temas de 

sexualidad con su hija, indicó que el 36% de progrenitoras le dio a conocer a 

su hija aspectos de la menarquía, el 30% le informó a su hija acerca de la 

higiene de la menstruación y el 38% le comunicó los cambios físicos y 

biológicos que atravesaría su hija durante la adolescencia.  
 

Cuadro No. 12 
Comunicación sobre riesgos de relaciones sexuales a temprana edad 

Descripción Frecuencia % 
Siempre 1 1% 
Con frecuencia 1 2% 
Rara vez 6 12% 
A veces 23 46% 
Nunca 19 39% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación a la comunicación entre madres e hija sobre los riesgos sexuales 

a temprana edad, el 46% a veces se comunica con sus hijas sobre estos 

temas de sexualidad, el 39% nunca se comunica, el 12% se comunica rara 

vez, el 2% se comunica con frecuencia y el 1% siempre se comunica con sus 

hijas. La población mayoritaria de madres de adolescentes se comunica con 

poca frecuencia con sus hijas sobre el tema de los riesgos de mantener 

relaciones sexuales a temprana edad, por lo que se aprecia una limitada 

comunicación e información sobre varios aspectos en los cambios del ciclo 

vital, niñez, pubertad, adolescencia, adultez y la sexualidad que contribuyen a 

la aparición de la problemática del embarazo adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro No. 13 
Edad de la primera gestación de la madre 

Descripción Frecuencia % 
10 a 12 años 9 18% 
13 a 15 años 23 46% 
16 a 19 años 11 22% 
Mayor de edad 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Gráfico No. 7 
Edad de la primera gestación de la madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 

Con relación a la edad en que experimentó su primera gestación, el 22% 

experimentó un embarazo adolescente entre los 16 a 19 años de edad, el 

14% ha experimentado el embarazo mayor  de edad, el 46% tiene ente 13 a 

15 años de edad y el 18% tienía entre 10 a 12 años de edad. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de madres de las 

adolescentes experimentó una gestación a la edad de 13 a 15 años de edad, 

la principal causa para que ocurra un embarazo adolescente es la limitada 

comunicación entre padres e hijos.   

 

18%

46%

22%

14%

10 a 12 años 13 a 15 años 16 a 19 años Mayor de edad



 
 

Cuadro No. 14 
Acciones para ganarse la confianza de su hijo 

Descripción Frecuencia % 
Aconsejándola 10 21% 
Imponiéndose por la fuerza 12 25% 
No sabe 17 33% 
Otros 11 21% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Gráfico No. 8 
Acciones para ganarse la confianza de su hija 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

 

Con relación a la forma en que debe ganarse la confianza de su hijo para que 

haya una  buena comunicación, el 33% no sabe que acciones tomar para 

ganarse la confiiaza de sus hijas, el 25% piensa que debe imponerse por la 

fuerza, el 21% indica que debe aconsejarla y el 21% considera otras formas 

de ganarse a su hijo. Los resultados se puede conocer que la mayoria de 

madres de adolescentes no sabe como debe ganarse la confianza de su hijo 

para que haya una  buena comunicación, esto por lo general ocurre porque 

los padres desconocen la importancia de la comunicación, ya que es uno de 

los procesos sociales que tienen gran connotación en la vida cotidiana, tanto 

en el núcleo familiar, en el trabajo, en la escuela y en todos los ámbitos del 

21%

25%33%

21%

Aconsejándola Imponiéndose por la fuerza No sabe Otros



 
 

ser humano, mediante la comunicación diaria y frecuente se puede ir ganando 

la confianza de los hijos, hasta el punto de ser más que padres amigos de los 

hijos. 

 

Encuesta dirigida a las adolescentes que acuden al Centro de Salud 
Bastión Popular 
 

 Objetivo específico No. 1: Determinar el nivel de comunicación entre 

madres e hijas sobre sexualidad. 
 

Cuadro No. 15 
Edad de la adolescente 

Descripción Frecuencia % 
10 a 12 años 22 45% 
13 a 15 años 15 30% 
16 a 19 años 13 25% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
Gráfico No. 9 

Edad de la adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación a la edad de la adolescente, el 45% tiene entre 10 a 12 años de 

edad, el 30% tiene entre 13 a 15 años de edad y el 25% tiene entre 16 a 19 
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años de edad. Según los resultados se puede conocer que la mayoria de 

adolescentes tiene entre 10 a 12 años de edad, de acuerdo a los resgistros 

que se pueden verificar en el Centro de Salud Bastión Popular.  

Cuadro No. 16 

Estado civil de la adolescente 

Descripción Frecuencia % 
Casada 4 8% 
Soltera 46 92% 
Viuda 0 0% 
Divorciada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
Gráfico No. 10 

Estado civil de la adolescente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Con relación al estado civil de la adolescente, el 92% son solteras y el 8% son 

casadas. Según los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

adolescentes es soltera, debido a que sus edades fluctuan entre los 10 a 16 

años y aún viven bajo la tutela de sus padres, donde se encuentran 

experimentando los cambios producto de su adolescencia.    

8%

92%

0%
0%

Casada Soltera Viuda Divorciada



 
 

Cuadro No. 17 
Nivel de instrucción de la adolescente 

Descripción Frecuencia % 
Primaria 29 57% 
Secundaria 19 38% 
Ninguna 2 5% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

 

Con relación al nivel de instrucción de la adolescente, el 57% tiene nivel de 

instrucción primaria, el 38% tiene nivel de instrucción secundaria y el 5% no 

cuenta con un nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede conocer que la mayoria de adolescentes tiene nivel de instrucción 

primaria o se encuentra cursando la secundaria, por lo que algunos temas de 

interes propios de su edad aún son desconocidos.   
 

Cuadro No. 18 
Tipo de familia de la adolescente 

Descripción Frecuencia % 
Nuclear (Papá y mamá) 9 18% 
Madre soltera 20 40% 
Extensa (abuelos, tíos, etc) 6 12% 
Disfuncional (padrastro, madrastra) 13 26% 
Otros 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
Con relación al tipo de familia de la adolescente, el 40% tiene una familia de 

madre soltera, el 18% tiene una familia nuclear, el 26% tiene una familia 

disfuncional, el 12% tiene una familia extensa y el 4% tiene otros tipos de 

familia. Según los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

adolescentes tiene un tipo de familia de madre soltera, es decir no tiene a sus 

padres juntos en un hogar, esto puede influir en el desarrollo de los hijos, ya 



 
 

que sienten que no tiene el apoyo de sus padres juntos para tratar temas de 

su interés.      

 

 Objetivo específico No. 4: Reconocer el nivel de conocimiento acerca 

de sexualidad por parte de las adolescentes a investigar. 
 

Cuadro No. 19 
Clases de Educación Sexual en su plantel 

Descripción Frecuencia % 
Mucho 9 19% 
Poco 24 48% 
Nada 17 33% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Gráfico No. 11 
Clases de Educación Sexual en su plantel 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 

Con relación a las clases de educación sexual que recibio en el plantel, el 

48% recibió pocas clases de educación sexual en el plantel, el 33% no recibió 

clases de educación sexual y el 19% recibió muchas clases de educación 

sexual. Según los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

adolescentes ha recibidó pocas clases de educación sexual en el 

establecimiento educativo al que asiste, por lo tanto tienen desconocimiento 

sobre temas se sexualidad, que en esta etapa se inicia la curiosidad sexual y 

19%

48%

33%

Mucho Poco Nada



 
 

empiezan a sentir deseo de conocer sobre el sexo opuesto, además se 

origina su orientación sexual, por este motivo se debe dar especial cuidado y 

apoyo a los adolescentes mediante la comunicación entre padres e hijos y el 

apoyo de los centros educativos. 

Cuadro No. 20 
Conocimientos u orientación de Sexualidad en el establecimiento de 

salud 

Descripción Frecuencia % 
Mucho 6 11% 
Poco 18 37% 
Nada 26 52% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación a si recibió conocimientos u orientación de Sexualidad en el 

establecimiento de salud, el 52% no recibió conocimientos u orientación sobre 

sexualidad, el 37% recibió poco conocimientos y el 11% recibió muchos 

conocimientos sobre sexualidad. Según los resultados obtenidos se puede 

conocer que la mayoria de adolescentes no recibió conocimientos u 

orientación sobre temas de sexualudad en el establecimiento de salud, por 

este motivo es importante y necesario que los centros de salud establezcan 

planes de charlas y capcitación tanto para padres y adolescentes para que 

conozcan sobre estos temas.  
 

Cuadro No. 21 
Persona que le informó sobre sexualidad 

Descripción Frecuencia % 
Papá 1 2% 
Mamá 8 17% 
Amigo adolescente 18 36% 
Familiares 2 4% 
Docente 10 19% 
Profesional de salud 6 12% 
Otros 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez. 
 



 
 

Gráfico No. 12 
Persona que le informó sobre sexualidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

Con relación a la persona que le informó sobre sexualidad, el 36% se informó 

con un amigo adolescente, el 19% con sus docentes, el 17% preguntó a su 

mamá, el 12% se informó con un profesional de la salud, el 10% informó por 

otros medios. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la 

mayoria de adolescentes han buscado informarse sobre temas de sexualidad 

mediante un amigo adolescente, la jovén se siente confundida por lo que se 

relaciona con sus amigos y amigas para sentirse en confianza con sus 

iguales, debido a que de esa manera busca apoyo en el grupo y comparten 

actividades, para no sentirse inseguros. 

 

 Objetivo específico No. 5: Determinar los sentimientos que 

experimentan las adolescentes durante la comunicación con sus 
padres 

Cuadro No. 22 

Sentimientos  que produce la comunicación con sus padres 

Descripción Rebeldía % Frustración % Baja autoestima % 
Con frecuencia 25 50% 30 60% 8 52% 
En ocasiones 15 30% 10 20% 10 20% 
Nunca 10 20% 10 20% 32 28% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
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El tema correspondiente a los sentimientos  que producen la comunicación 

con sus padres, el 50% sintió rebeldía frecuentemente, el 30% fue rebelde en 

algunas ocasiones y el 20% nunca expresó esta sensación; el 60% se sintió 

frustado con frecuencia, el 20% solo experimentó frustración a veces y el 20% 

restante no percibió esta sensación; la baja autoestima fue experimentada por 

el 52% de las adolescenstes encuestadas, mientras que el 28% con 

frecuencia tuvo su autoestima muy alta, a pesar de los problemas familiares 

que atravesaron.  

 

 Objetivo específico No. 6: Identificar la relación entre menarquía, 

relaciones sexuales precoces y embarazo adolescente 
 

Cuadro No. 23 
Edad de la menarquía, primera relación sexual y embarazo adolescente 

Descripción Menarquía % 
Primera 
relación 
sexual 

% Embarazo 
adolescente % 

10 a 12 años 47 94% 5 10% 0 0% 
13 a 16 años 3 6% 22 44% 12 24% 
17 a 19 años 0 0% 16 32% 13 26% 
Ninguna 0   7 14% 25 50% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

 

La edad en la que menstruaron el 94% de la población de adolescentes fue 

entre los 10 a 12 años, mientras que las tres cuartas partes de las 

adolescentes mantuvieron relaciones sexuales entre los 13 a los 19 años, con 

una mayor incidencia de quienes tienen entre 13 a 16 años de edad con el 

44%, las consecuencias de esta situación fue que el 50% de las menores se 

embarazaron en su adolescencia, representando el grupo etáreo de 17 a 19 

años de edad el 26%, mientras que el grupo etáreo de 13 a 16 años ocupa el 

24%.  

 

 



 
 

Cuadro No. 24 
Causa que la indujo a mantener relaciones sexuales 

Descripción Frecuencia % 
Falta de afecto 25 50% 
Soledad 5 10% 
Curiosidad 20 40% 
Violación 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

La falta de afecto (50%) y la curiosidad (40%) constituyen las principales 

causas para que la adolescente tengan su primera relación a tempranas 

edades, contribuyendo al embarazo precoz. Estos resultados se oponen a lo 

que expresa Velasco C., De La Quintana C., Jové G. (2010), quien explica 

que es importante que los padres enseñen sobre cómo funciona el cuerpo 

humano debe ser un proceso continuo y debe adaptarse a los diferentes 

momentos evolutivos de los adolescentes en desarrollo, procurando que sus 

hijas sean responsables para evitar el embarazo precoz o el inicio sexual 

temprano, por moda o identificación con sus pares.  

 

Cuadro No. 25 
Le gustaría que la comunicación con su madre sea 

Descripción Frecuencia % 
Frecuente 22 43% 
Cordial 11 22% 
Clara 16 32% 
Otras 1 3% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 
 
 

 
 

 



 
 

Gráfico No. 13 
Le gustaría que la comunicación con su madre sea 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de adolescentes. 

Autoras: Alba Mendoza – Diana Sánchez 

 

Con relación a como quisiera las adolescentes que fuera la comunicación con 

su madre, el 43% le gustaría que la comunicación se a frecuente, el 32% le 

gustaría que la comunicación sea clara, el 22% le gustaría que sea cordial y el 

3% indica que le gustaría que la comunicación sea de otras formas. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

adolescentes les gustaría que la comunicación con sus madres sea frecuente, 

muchas veces los adolescentes manifiestan que desean estar solos, sin 

embargo es cuando más necesitan del apoyo, comprensión y comunicación 

con una persona que los entienda y les de confianza para poder preguntarles 

temas que les interesa saber, por lo que los padres deben recurrir a libros y 

material especializado para informarse sobre estos temas.  
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II PARTE 
 

“TALLERES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE MADRES E 
HIJAS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE” 

 
4.1. ANTECEDENTES 

 

Los hallazgos de la investigación permitieron identificar la existencia de un 

bajo nivel de comunicación entre madres e hijas adolescentes sobre temas de 

sexualidad, lo cual todavía es considerado como un tabú por algunas madres 

de familia, con la particularidad que en su adolescencia fueron madres. 

 

Entre las principales causas dela falta de comunicación entre madres e hijas 

adolescentes se citan el trabajo de algunas madres, otras no viven con sus 

hijas quienes viven con sus abuelas o familiares, sin embargo, el hallazgo 

más importante fue que la población mayoritaria de madres de familia tienen 

limitaciones de conocimientos acerca de la educación en sexualidad, además 

que la consideran un tabú, motivo por el cual no se ganan la confianza de sus 

hijas, quienes prefieren despejar sus dudas de la sexualidad con sus 

amistades de la misma edad o con personas extrañas, que en la mayoría de 

los casos desconoce los aspectos científicos de la sexualidad y sólo se guían 

en creencias que en muchas ocasiones no son reales. 

 

Se pudo detectar además, que la gran mayoría madres no hablan con sus 

hijas adolescentes, ni siquiera sobre lo que le ocurrió durante el día, menos 

aún sobre la sexualidad y el embarazo precoz que son temas donde las 

madres tienen limitaciones culturales y de conocimiento. 

 

Por esta razón, se sugiere la ejecución de talleres a las madres e hijas 

adolescentes como un mecanismo para fomentar la armonía familiar y 

prevenir el embarazo adolescente, a través del conocimiento cierto de la 

sexualidad, sin basarse en creencias que no tienen fundamento científico. 



 
 

 

Enrtonces, se deben ejecutar los talleres para fortalecer los conocimientos de 

las madres de familia acerca de la salud sexual y reproductiva, para que 

puedan orientar y ganarse la confianza de sus hijas. 

 

Se espera que con los talleres, las madres de familia puedan dar el testimonio 

propio a sus hijas de su adolescencia y cómo fue su embarazo, para que la 

adolescente pueda tener una información real y práctica de las consecuencias 

negativas del embarazo precoz, como mecanismo para su prevención y la 

minimización de esta problemática social en la comunidad beneficiaria. 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Centro de Salud Bastión Popular. 

 

 Área: No. 12. 

 

 Beneficiarios. – Madres e hijas adolescentes del sector de Bastión 

Popular de la ciudad de Guayaquil. 

 

 No. de beneficiarios: 50 madres y 50 hijas adolescentes del sector de 

Bastión Popular. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Sector Bastión Popular. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana (16 al 20 de junio del 

2014). 

 

 Equipo técnico responsable: Internas de enfermería. 

 
 



 
 

 Internas de Enfermería.  Mendoza Alba 

Sánchez Diana  

 

4.3. OBJETIVOS 
 
4.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar talleres para mejorar la comunicación entre madres e hijas 

adolescentes acerca del riesgo del embarazo adolescente en el Centro de 

Salud Bastión Popular. 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Difundir los talleres entre las madres e hijas adolescentes del Bastión 

Popular. 

 Planificar los talleres para las madres e hijas adolescentes. 

 Diseñar trípticos educativos para entregar a las madres e hijas 

adolescentes. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Talleres. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 

 

 

 



 
 

Población Objetivo 

 

Los talleres serán proporcionados a las madres e hijasadolescentes que 

acudan al Centro de Salud Bastión Popular, para mejorar la comunicación 

como un mecanismo de prevención del embarazo adolescente. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Tutor de tesis. 

 Internas de Enfermería. 

 Autoridades del Centro de Salud Bastión Popular. 

 Madres e hijas adolescentes del Bastión Popular. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, 

etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TALLERES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE MADRES E HIJAS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

TALLER No. 1 
TEMA: LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer la importancia de la comunicación entre madres e hijas adolescentes, como mecanismo de prevención del 

embarazo precoz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los objetivos que persigue la comunicación en la sexualidad adolescente. 

 Señalar los beneficios de la comunicación familiar. 
 

PARTICIPANTES  
 Madres e hijas adolescentes del Bastión Popular. 

 

LUGAR: Centro de Salud Bastión Popular. 
 

EXPOSITORAS:  

 Diana Sánchez 

 Alba Mendoza 
 

TIEMPO: 2 horas 



 

 

Elaborado por: Autores. 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

10- junio- 
2014 

08:00 – 
10:00 

 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
15 min. 
 

 Concepto, importancia y 
objetivos de la 
comunicación 
 
 

 Tipos de comunicación 
 
 
 

 Ventajas de la 
comunicación 
 
 

 Barreras de la 
comunicación 
 
 
 
 

 Retroalimentación  
 

 Evaluación 
 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas y 

respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 
 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 Tríptico 

¿Qué es la 
comunicación y cuáles 
son sus objetivos? 
 
 
¿Cuáles son los tipos 
de la comunicación? 
 
 
¿Cuáles son las 
ventajas de la 
comunicación? 
 
 
¿Cuáles son las 
barreras de la 
comunicación? 
 
 



 

 

TALLER No. 2 

TEMA: EL EMBARAZO ADOLESCENTE. MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL  

Señalar los mecanismos para la prevención del embarazo adolescente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los valores humanos y su relación con la abstinencia. 

 Señalar los métodos de planificación familiar: la anticoncepción y sus riesgos. 

 
PARTICIPANTES  

 Madres e hijas adolescentes del Bastión Popular. 

 

LUGAR: Centro de Salud Bastión Popular. 

 
EXPOSITORAS:  

 Diana Sánchez 

 Alba Mendoza 

TIEMPO: 2 horas 



 

 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

11- junio– 
2014 

08:00 – 
10:00 

 
 

20 min. 
 
 
 

30 min. 
 
 
 

20 min. 
 
 

20 min. 
 
 

15 min. 
 

15 min. 
 
 
 

 
 

 Los valores familiares 
 
 
 

 La abstinencia 
 
 
 

 La anticoncepción 
 
 

 La educación en 
sexualidad 

 
 Retroalimentación 

 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 Charla 

educativa  
 
 Preguntas y 

respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 
 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 Trípticos 

¿Cuáles son los 
principales valores 
familiares? 
 
¿Qué significa 
abstinencia? 
 
¿Qué es la 
anticoncepción? 
 
¿Qué es la 
educación en 
sexualidad? 
 
 

Elaborado por: Autores. 

 



 

 

TALLER No. 3 

TEMA: LA SEXUALIDAD Y LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  

Determinar las técnicas de comunicación que permiten el diálogo de la sexualidad entre madres e hijas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las técnicas de comunicación: efectiva y afectiva.  

 Reconocer los aspectos más importantes de la sexualidad adolescente. 

 
PARTICIPANTES  

 Madres e hijas adolescentes del Bastión Popular. 

 

LUGAR: Centro de Salud Bastión Popular. 

 
EXPOSITORAS:  

 Diana Sánchez 

 Alba Mendoza 

TIEMPO: 2 horas 



 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

12- junio– 
2014 

08:00 – 
10:00 

 
 

30 min 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 

 

 La comunicación afectiva: 
Inteligencia emocional 
 

 La comunicación efectiva: 
Asertividad, saber 
escuchar y tomar la 
iniciativa 
 
 

 La comunicación afectiva 
y efectiva: semejanzas y 
diferencias 
 
 

 Retroalimentación  
 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 
 
 
 
 
 Charla 

educativa  
 
 
 
 Preguntas y 

respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 
 
 Papelógrafo 

 
 
 
 

 Tríptico 

¿Qué es la 
comunicación 
afectiva? 
 
¿Qué es la 
comunicación 
efectiva? 
 
¿Cuáles son las 
semejanzas y 
diferencias entre 
comunicación 
afectiva y efectiva? 
 
 



 

 

4.5. EVALUACIÓN 

 

 Fortalecidos los conocimientos de 50 madres y 50 hijas adolescentes, 

acerca de la prevención del embarazo adolescente. 

 

 Promovida la toma de conciencia en 50 adolescentes y sus madres, 

acerca de las consecuencias generadas por el embarazo adolescente. 

 

 50madres acuden a los Talleres para mejorar la comunicación con sus 

hijas adolescentes. 

 

 Minimizado la tasa de embarazo adolescente de Bastión Popular. 

 

 Reducido el impacto de las enfermedades de transmisión sexual en las 

adolescentes. 
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ANEXO No. 1 

 
PRESUPUESTO 

 
# Ítems Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Observaciones 

1 Autoras 2 -------- -------- Autoras  

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 2200 0,10 220  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 3 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 2 10 20  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  60 2,50 150  

15 Encuestas 390 1,00 390  

 Subtotal   876,9  

 Imprevistos (10%)   85,00  

 Total   961,90  
Elaborado por: Autoras. 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 

 
CRONOGRAMA 

 
Actividad Responsable Tiempo semanas mes de Junio del 2014 

1 2 3 4 5 
J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
1 2 5 6 7 8 9 1213 14 15 16 192021222326272829 30 

Presentación de los 
talleres a las autoridades 
del Centro de Salud 

Internas de 
Enfermería 

                      

Reunión con las 
autoridades del Centro de 
Salud acerca de la 
ejecución de los talleres 

Autoridades 
del Centro de 
Salude 
Internas de 
Enfermería 

                      

Suscribir acuerdo con las 
autoridades del Centro de 
Salud 

Autoridades 
del Centro de 
Salude 
Internas de 
Enfermería 

                      

Autorización para la 
ejecución de los talleres 

Autoridades 
del Centro de 
Salud 

                      

Diseño delostalleres para 
las madres e 
hijasadolescentes 

Internas de 
Enfermería 

                      

Comunicación a las 
madres e hijas 
adolescentes participantes 

Internas de 
Enfermería 

                      

1er Taller: La 
Comunicación 

Internas de 
Enfermería y 
beneficiarias 

                      

2do Taller: El embarazo 
adolescente. Mecanismos 
de prevención 

Internas de 
Enfermería y 
beneficiarias 

                      

3er Taller: La Sexualidad y 
las técnicas de 
comunicación 

Internas de 
Enfermería y 
beneficiarias 

                      

Evaluación Internos de 
Enfermería  

                      

Elaborado por: Autoras. 

 



 

ANEXO No. 3 

TRÍPTICO

 



 
 


