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RESUMEN 

 

 

En el hospital de Huaquillas se atiende un promedio aproximado de 210 gestantes 

por mes, de las cuales aproximadamente un 40% son adolescentes, mientras que 

en el Centro de formación Artesanal Fiscal Huaquillas se ha observado un 

aumento de las estudiantes adolescentes con embarazo precoz, motivo por el cual 

se realiza la siguiente investigación que tuvo como objetivo general:  Determinar 

la prevalencia del embarazo precoz en las adolescentes del Centro  Artesanal 

fiscal del Cantón Huaquillas en el periodo 2012. mediante un estudio de tipo 

descriptivo y de corte transversal se determinaron el número de embarazos en 

adolescentes además que se analizaron las medidas de prevención que utilizan las 

adolescentes, el area de estudio fue en el centro artesanal fiscal Huaquillas, donde 

la población estuvo constituida por 100 estudiantes, obteniendo el 100% de la 

muestra, el levantamiento de datos se lo realizo mediante un cuestionario de 

encuesta dirigido a las estudiantes para luego intervenir con un plan educativo 

sobre las medidas de prevención del embarazo precoz, así mismo luego se evalúo 

la intervención mediante el proceso, producto e impacto con la aplicación de un 

pre y pos test para medir el nivel de conocimiento obtenido luego del plan 

educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en 

una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la 

edad fértil– y el final de la adolescencia.  La OMS establece la adolescencia entre 

los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son 

considerados como embarazos no deseados, provocados por la práctica de 

relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. 

 La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores 

de 20 años, ya que es la causa principal de mortalidad de las jóvenes que tienen 

entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto, y 

los abortos practicados en condiciones de riesgo, para la Organización 

Panamericana de la Salud la proporción de adolescentes latinoamericanos es del 

21% y ha continuado incrementándose en términos proporcionales y absolutos. 

 

Además estima que 16 millones de niñas en las edades comprendidas entre los 13 

y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en 

países en desarrollo, Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el 

mundo. Sin embargo, los promedios mundiales ocultan importantes diferencias 

regionales.  En el mundo, siete países representan por sí solos la mitad de todos 

los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América.  En los Países 

Bajos, que poseen una de las tasas más bajas de Europa de embarazos en 

adolescentes, de cuatro partos en adolescentes por 1.000 mujeres, la educación 

sexual comienza en la escuela primaria. Actualmente en el Reino Unido la 

educación sexual no  es obligatoria en las escuelas, y algunas escuelas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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inspiración religiosa ni siquiera imparten esa educación, por lo que la cobertura es 

irregular. 

 

En el Ecuador de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), recogidas por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

(SIISE) señalan que en 2011, el 35% del total de fallecimientos de los 

adolescentes ocurrió por formas de muertes externas o denominadas también 

“evitables” (tales como violencia, suicidios, accidentes de tránsito, ahogamientos, 

embarazos precoces). Mientras que en 2012 la cifra aumentó al 43%.  Según el 

Plan Andino de Prevención del Embarazo en la Adolescencia de los cerca de siete 

millones de adolescentes mujeres de 15 a 19 años que existen en la región, se 

estima que más de un millón ya son madres o están embarazadas. Cabe considerar 

las características socio-culturales de la población de la Subregión, donde existen 

importantes proporciones de población indígena especialmente en Bolivia y 

Ecuador. 

 

 

En un estudio realizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre el 

perfil social de las adolescentes embarazadas muestra que en alta proporción 

tienen entre 16 y 19 años (promedio: 17 años), son solteras, tienen un nivel medio 

de instrucción (primario completo y secundario incompleto), no tienen cobertura 

social. El perfil gestacional y del parto muestra  que la mayoría no ha tenido 

gestas previas. El control prenatal es irregular y asistemático y un alto porcentaje 

no asiste al mismo. El perfil del recién nacido de la madre adolescente se 

constituye de la siguiente manera: se trata por lo general de niños sanos con un 

peso al nacer de 2500 a 4000 gramos (bajo riesgo) y que se alimenta a pecho. Las 

pocas patologías que los mismos presentan son bilirrubinemia, síndrome 

aspiratorio y apnea.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro el embarazo en adolescentes entre 10 a 14 años de edad 

para el año 2011 se presentaron  408 con complicaciones obstétricas y en el grupo 

de 15 a 19 años  2318  embarazo precoz con complicaciones obstétricas, mientras 

que para el año 2012 un total de 2986 embarazo en adolescentes de 10-18 años de 

edad, denotándose un aumento en comparación para el año 2012 lo que indica que 

a pesar de las estrategias que se han implementado las adolescentes no toman 

conciencia y lo previenen. 

 

 

En el hospital de Huaquillas se atiende un promedio aproximado de 210 gestantes 

por mes, de las cuales aproximadamente un 40% son adolescentes, mientras que 

en el Centro de formación Artesanal Fiscal Huaquillas se ha observado un 

aumento de las estudiantes adolescentes con embarazo precoz, lo cual constituye 

una situación de riesgo social, biológico cuando se asocia a un menor nivel socio 

económico, deserción escolar, a baja autoestima y a una pareja inestable o 

ausente. A esto sumado el saber que la adolescente tiene poca conciencia de salud, 

resultándole muy difícil asumir un auto cuidado debido a las circunstancias en que 

ocurrió el embarazo y las dificultades que éste le plantea. 

 

Dentro de las consecuencias biológicas negativas que afectan al embarazo en la 

adolescencia se destacan: Retraso en el crecimiento intrauterino y otras patologías 

durante el embarazo, Aumento significativo de partos prematuros, Neonatos 

pequeños y de bajo peso con respecto a los de las madres adultas. 

  

   

El embarazo en adolescentes es un problema social ya que en muchas ocasiones la 

adolescente deja de estudiar, aumentan el número de desempleados, aumentan los 

índices de pobreza, además es un problema político ya que se necesitan que las 



15 
 

autoridades gasten más recursos económicos para la atención del embarazo en 

adolescentes y sus hijos que prevenirlo, también tiene relacion con los servicios 

de Salud porque son justamente el personal de salud los encargados de la 

promoción para la prevención ya que es desde la atención primaria que empieza el 

proceso de prevención, además son los encargados de brindar conocimientos a los 

adolescentes sobre el uso de métodos anticonceptivos, por otra parte con esta 

investigación estaré aportando con los objetivos del Plan del Buen Vivir 

específicamente en el tercer objetivo que indica Mejorar la calidad de Vida de las 

personas por medio de la promoción y prevención. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia del embarazo precoz en las adolescentes del Centro  

Formación Artesanal fiscal del Cantón Huaquillas en el periodo 2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 Cuantos casos de embarazo precoz determinan la prevalencia de estudiante 

embarazadas asistentes al centro artesanal fiscal del cantón Huaquillas. 

 

 ¿Qué características individuales presentan  los adolescentes del Centro 

Artesanal? 

 

 ¿Qué  medidas preventivas  aplican las  adolescentes del Centro Artesanal 

para evitar el embarazo precoz? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia del embarazo precoz en las adolescentes del 

Centro de Formación  Artesanal fiscal del Cantón Huaquillas en el periodo 

2012. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la prevalencia de embarazo precoz de acuerdo al número de 

estudiante embarazadas asistentes al Centro Formación Artesanal Fiscal 

del cantón Huaquillas. 

 

 Identificar las características individuales que presentan las adolescentes 

del  Centro Formación Artesanal Fiscal del cantón Huaquillas en el 

periodo 2012. 

 

 Definir las medidas preventivas  que aplican las  adolescentes del  centro  

Artesanal fiscal del Cantón Huaquillas en el periodo 2012. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Organización Panamericana de la Salud la proporción de adolescentes 

latinoamericanos es del 21% y ha continuado incrementándose en términos 

proporcionales y absolutos. Además estima que 16 millones de niñas en las 

edades comprendidas entre los 13 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de 

esos nacimientos se producen en países en desarrollo, el embarazo precoz en las 

adolescentes en la actualidad ya no es solamente un problema social, familiar  

también es de salud por lo se consigna las consecuencias múltiples que contrae en 

la adolescente y el nuevo ser. Los factores de riesgo que más influyen en la 

probabilidad de embarazo en la adolescencia son los siguientes: una deficiente 

información sobre la sexualidad y métodos contraceptivos, bajo nivel educacional 

procedente de los padres. 

 

 

El inicio en las relaciones sexuales tiende a ser más precoz en aquellas familias en 

las que falta el padre o la madre.  Las separaciones de los padres pueden actuar 

como determinantes en este inicio, en especial entre las más jóvenes, por la 

búsqueda de atención y afecto. El embarazo en la adolescencia lleva consigo 

situaciones de riesgo para la salud de la adolescente muy importantes (embarazo 

no previsto, interrupción voluntaria del embarazo, complicaciones debidas al 

acudir tarde a la consulta, etc.), de ahí que se diseñen y apliquen programas 

específicos. Debido a los frecuentes problemas presentados en el país, en la 

provincia y a nivel local de diferentes instituciones educativas se implementara un 

programa educativo dirigido a las adolescentes  el mismo que contendrá 

educación sexual sobre infecciones, métodos anticonceptivos, sexo seguro  con el 

propósito de eliminar  la desinformación existente en los jóvenes sobre sexualidad 

y crear una cultura educativa en la prevención de embarazos precoz.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DEL EMBARAZO 

 

 

1.1.1 DEFINICIÒN 

 

El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto. La 

definición legal del embarazo sigue a la definición médica: para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando termina la 

implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la 

pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación). Entonces el blastocito 

atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de implantación 

finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el 

proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 

12 a 16 tras la fecundación. 

 

1.1.2 CAMBIOS 

 

La mujer embarazada se encuentra en un estado hipervolémico crónico. El 

volumen de agua corporal total se incrementa debido al aumento de la retención 

de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua ocasiona dilución de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipervolemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste 

durante todo el embarazo. El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento 

en el gasto cardiaco, el volumen urinario y el peso materno. La acción de la ciertas 

prostaglandinas causa broncodilatación y aumento en la frecuencia respiratoria. A 

nivel renal se ve una leve disminución en la depuración de creatinina, y otros 

metabolitos. 

 

El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso del feto, el 

peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares, el incremento del 

tamaño del útero, la retención de líquidos maternos y el inevitable depósito de 

grasa en tejidos maternos. El metabolismo de la madre también incrementa 

durante el embarazo. 

 

La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por minuto. La 

tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente disminuida. La 

resistencia venosa aumenta, en especial por debajo de la cintura gestante. El 

corazón tiende a aumentar de tamaño, condición llamada hipertrofia ventricular 

especialmente izquierda y desaparece a las pocas semanas después del 

alumbramiento. La presencia circulante de prostaglandinas causa vasodilatación 

en oposición a los vasoconstrictores fisiológicos angiotensina y noradrenalina, en 

especial porque la angiotensina II aumenta para mantener la presión arterial 

normal. La hipertensión y la aparición de edema son por lo general signos de 

alarma en el embarazo. 

 

La tasa o índice de filtrado glomerular y la perfusión del riñón aumentan a 

expensas del aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación renal. Ello causa un 

leve aumento de los valores de creatinina en sangre por disminución del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broncodilataci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiotensina_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_filtrado_glomerular
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
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aclaramiento de creatinina e igualmente de nitrógeno ureico. La disminución de la 

presión parcial de dióxido de carbono en la sangre materna causa un aumento en 

la excreción renal de bicarbonato 

 

1.1.3 RIESGOS 

 

 

 Antecedentes de preeclampsia o eclampsia. 

 Consumo habitual de alcohol y tabaco después de las primeras semanas de 

embarazo. 

 Edad menor a 14 años o mayor a 35 años. 

 Embarazos múltiples. 

 Enfermedades anteriores o durante el embarazo: anemia, alcoholismo, 

diversas cardiopatías, diabetes, hipertensión, obesidad, diversas 

enfermedades infecciosas, afecciones renales o trastornos mentales. 

 Hemorragia durante la segunda mitad del embarazo en embarazo anterior. 

 Hijos anteriores con alguna malformación. 

 Intervalo entre embarazos inferior a 2 años. 

 Peso corporal menor de 45 kg o mayor a 90 kg (varía de acuerdo a talla) 

 Problemas en un embarazo previo. 

 Talla menor a 140 cm. 

 Riesgos alimenticios: Los pescados con alto contenido de mercurio deben 

ser evitados, como el tiburón, pez espada, carita, blanquillo y algunos 

atunes. Otros alimentos como camarones, salmón, bacalao y bagre, no 

deben ingerirse más de una vez por semana por tener un bajo contenido de 

mercurio 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aclaramiento_de_creatinina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitr%C3%B3geno_ureico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez_espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Scomberomorus_cavalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Malacanthidae
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagre
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1.1.4 COMPLICACIONES 

 

Preeclampsia 

La Preeclampsia es la hipertensión arterial provocada por el embarazo. Se da porque la 

placenta crea sustancias que contribuyen a obstruir las arterias. Algunas señales de 

preeclampsia son: presión sanguínea elevada, hinchazón que no desaparece y una 

cantidad excesiva de proteínas en la orina. Tener la tensión alta no significa 

necesariamente sufrir preeclampsia. Tu médico la controlará en cada consulta y sólo 

cuando haya una descompensación preocupante podríamos hablar de esta enfermedad. 

 

Desprendimiento de la placenta 

Antes de que el bebé nazca, la placenta se puede despegar de la pared del útero 

como consecuencia de una hemorragia en la zona. Los síntomas son un fuerte 

dolor en el abdomen acompañado, a veces, por una hemorragia oscura a través de 

la vagina. Se asocia a preeclampsia (hipertensión arterial en algunas embarazadas) 

y suele ocurrir en el tercer trimestre. Puede llegar a ser grave, ya que la parte de 

placenta desprendida deja de aportar oxigeno al bebé, así que, una vez 

diagnosticado el problema, debería hacerse una cesárea urgentemente. 

 

Rotura prematura de membranas 

La rotura de la bolsa consiste en la pérdida de líquido amniótico por los genitales sin estar 

de parto. Cuando la bolsa se rompe, los gérmenes que están en el cuello del útero y la 

vagina pueden invadir el líquido amniótico y pueden provocar una infección en el bebé. 

Si crees que la bolsa se ha roto debes acudir inmediatamente a un especialista. Un 

examen vaginal te lo confirmará o te lo desmentirá. Muchas veces, la salida de líquido a 

través de la vagina es simplemente incontinencia o abundante flujo vaginal. Si la rotura se 
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produce antes de la semana 32, tu médico intentará prolongar unas semanas el embarazo 

porque el riesgo de prematurez es mayor que el de infección fetal. 

 

Anemia 

La anemia es una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. 

Los síntomas en la mamá pueden ser cansancio, falta de aire y falta de energía. El 

bebé no se verá afectado por esto. La causa más común es el déficit alimentario. 

Hay que comer más. Te recomendarán comidas ricas en hierro, zumos de cítricos 

y a veces comprimidos con hierro y ácido fólico. Si el nivel de hemoglobina 

desciende de forma alarmante, será necesaria una transfusión de sangre. 

 

Incompatibilidad Rh 

 

La incompatibilidad de Rh es la incompatibilidad del grupo Rh entre la sangre de la 

madre y de su feto. Como resultado, la mujer puede producir anticuerpos contra los 

glóbulos rojos del feto. Los anticuerpos ocasionan la destrucción de un número más o 

menos importante de estos glóbulos produciendo en ocasiones la denominada enfermedad 

hemolítica del recién nacido, una variedad de anemia. Para intentar combatir esta 

anomalía hay diferentes procedimientos que varían según la gravedad. Se pueden inyectar 

anticuerpos anti-Rh en la madre Rh-negativo. 

 

Poli hidramnios y oligoamnios 

Llamamos polihidramnios al exceso de líquido amniótico. En ocasiones, este exceso será 

normal: cuando el bebé sea grande o cuando el embarazo sea múltiple. Pero también 

puede ser consecuencia de una enfermedad de la madre como la diabetes o una 
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enfermedad del bebé como las llamadas malformaciones congénitas. Los oligoamnios son 

lo contrario, la disminución de la cantidad de líquido amniótico. 

 

1.2 ADOLESCENCIA 

 

 

1.2.1 DEFINICIÒN 

 

 

La organización Mundial de la Salud,  la define como el periodo de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socioeconómica. Fija sus límites entre los 10 y 19 años.  

 

1.2.2 ETAPAS 

 

ETAPA DE ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 a 13 años) 

 

En esta etapa encontramos la más alta incidencia de trastornos emocionales y 

negación patológica. El foco de preocupaciones, su propio cuerpo y la separación 

de la madre, en muchas adolescentes el embarazo es la respuesta contra fóbica a la 

dependencia de la madre y lo es a la manera de un experimento con el propio 

cuerpo misterioso. 
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ETAPA DE ADOLESCENCIA MEDIA (  14 a 16 años ) 

 

Esta etapa se caracteriza por el establecimiento de la identidad y de la feminidad. 

Es característica la marcada competición con la madre. El embarazo se relaciona 

con la expresión del erotismo, durante esta etapa es frecuente el gran vaivén de los 

estados de ánimo, de la depresión (se siente aislada, rechazada, no querida) pasa a 

la euforia (dinámica, querida, popular). El embarazo, por ende, puede ser visto el 

mismo día como una amenaza peligrosa o como una oportunidad que brinda 

madurez. 

 

ETAPA DE ADOLESCENCIA TARDÍA ( 17 a 19 años ) 

 

En estas etapas la adolescente se ve absorbida por el tema de las relaciones 

interpersonales, a menudo el embarazo es un intento de consolidar la intimidad y 

de “atar al novio”. Es la etapa de la consolidación de la identidad y para algunas 

adolescentes eso se logra con la integración en el rol de la madre joven, 

estrechamente ligado a factores culturales. 

 

Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia, tienen una mayor 

probabilidad de quedar embarazadas nuevamente y de tener un número mayor de 

partos. Tienen menos probabilidades de recibir el apoyo del padre biológico de 

sus bebes, de terminar sus estudios, de trabajar y de establecer su independencia y 

su estabilidad financiera para sostenerse a sí mismas y a sus hijos sin necesidad de 

una fuente externa de recursos. Tienen también mayor probabilidad (del 80%) de 

experimentar el divorcio, comparado con aquellas mujeres casadas después de los 

20 años. 
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1.2.3 CAMBIOS 

 

CAMBIOS INTELECTUALES 

 

El pensamiento desarrollado en esta edad se vuelve más flexible, puede manejar 

un mayor número de operaciones mentales, comprender y aceptar una gama más 

amplia de situaciones sociales y teorizar sobre aquellas que no son comprendidas 

en forma directa; Comienzo del empleo de la lógica formal para solucionar 

problemas, el pensamiento adopta el método hipotético - deductivo, pueden 

realizarse planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo, Las operaciones 

mentales incluyen conceptos abstractos, los cuales permiten desligar al 

pensamiento de la realidad perceptible. 

 

 

CAMBIOS EMOCIONALES 

 

Los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de la primera infancia, los cuales 

no han sido totalmente resueltos entre ellos, la búsqueda de la propia identidad y 

el concepto de sí mismos, la aparición de la genitalidad como posibilidad real de 

procreación, la necesidad de identificación es entonces el tema central de la 

adolescencia. Desubicación temporal, el ansia de satisfacción de las necesidades 

es apremiante; ideación omnipotente, el yo se ha constituido en el eje central de la 

conflictiva adolescente. 

 

CAMBIOS SOCIALES 

 

Crítica de las normas o valores familiares, especialmente aquellos provenientes de 

los padres. Por extensión se cuestiona también la autoridad y la disciplina externa. 
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1.3  EMBARAZO PRECOZ 

 

 

1.3.1 DEFINICIÒN 

 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarquía, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen". 

La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender. 

 

El deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre 

la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus 

sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el problema 

demanda. 

 

 

1.3.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD 

ADOLESCENTE 

 

Desde el punto de vista biológico el ser humano es un ser sexuado. La existencia 

de los órganos genitales no sólo determinan la asignación de sexo, sino que 

provocan un comportamiento sexual. El concepto de sexualidad ha traspasado los 

límites de la genitalidad y ha incluido las distintas conductas tanto individuales 

como sociales que las personas adoptan para resolver su vida sexual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Considerando que los humanos poseemos órganos sexuales diferenciados para 

hombres y mujeres, la tendencia es aceptar la existencia de sexualidad desde el 

nacimiento. Sin embargo, las opiniones difieren sobre todo a nivel psicosocial. 

Muy distinto es el panorama cuando se habla de madurez sexual, ya que 

biológicamente está demostrado que tal madurez es consecuencia de la influencia 

del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas lo cual trae aparejado cambios corporales y 

psicológicos. 

 

 

Durante este periodo en las mujeres se manifiestan cambios característicos como 

crecimiento de los senos, aparición de vello púbico y la primera menstruación. En los 

hombres se hace evidente el cambio de voz, surge vello púbico y se producen las 

primeras emisiones de esperma. Estas manifestaciones, entre otras, anuncian el inicio de 

la madurez sexual cuya consecuencia natural es la capacidad reproductiva. 

 

 

Los cambios biológicos durante la adolescencia adquieren un significado especial 

para la vida y la sexualidad de los/las jóvenes, puesto que representan la nueva 

realidad que han de vivir como adultos, tanto en un aspecto físico como 

psicológico y social. El impulso sexual es intenso durante la adolescencia. En el 

varón, la urgencia por la satisfacción es apremiante y está vinculada a la emisión 

de semen. A lo largo del día el varón presenta erecciones erráticas y sensibilidad 

circunscrita al pene. Por la noche experimenta eyaculaciones ligadas o no a sueños 

eróticos. Las eyaculaciones espontáneas, con o sin erección, durante el día son 

menos frecuentes y generalmente están asociadas a situaciones de ansiedad. 

 

 

En cuanto a la mujer, experimenta periodos de gran tensión circunscrita a los 

genitales, con el aumento en el grosor de los labios menores, el clítoris y 

secreciones vaginales. Para el hombre la capacidad de sentir orgasmo depende en 

gran medida de la presencia de semen en las glándulas seminales, y la eyaculación 
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es la única forma de satisfacer sus impulsos sexuales. En contraste, la mujer puede 

experimentar placer erótico a través de la fantasía y el afecto y es por tanto más 

fácil que pueda postergar la satisfacción sexual a través del coito, ocupando la 

fantasía un lugar importante en la vida de las jóvenes. 

 

 

1.3.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD 

ADOLESCENTE 

 

 

Durante la adolescencia la capacidad física, sexual, imaginativa, intelectual y 

crítica funcionan con mayor intensidad que en cualquier otro momento de la vida. 

Es tiempo de cambios diversos e intensos. Las alteraciones hormonales y 

emocionales pueden exagerarlo todo. El sentimiento infantil de un nuevo día 

pleno de diversión y alegría se transforma en emociones y sentimientos nuevos, 

muchas veces confusos y entremezclados. Los/las jóvenes ya no piensan a partir 

de los objetos reales y de la realidad conocida, sino que ahora son capaces de 

crear objetos ideales, de imaginar situaciones que no existen, al menos dentro de 

su experiencia. El/la joven intentan dominar la realidad con las teorías, sin 

embargo en muchas ocasiones confunde lo posible con lo real. La ubicación 

dentro de la realidad se dará más adelante a partir de la vida en el mundo de los 

adultos. Encontramos entonces en el/la adolescente dos formas de pensamiento: 

uno mágico, que intenta controlar y cambiar al mundo a partir del pensamiento 

omnipotente (fantasías) y otro científico que controla el mundo de forma más real. 

El primero intenta modificar la realidad a partir de la fantasía, el segundo se 

conecta con la realidad a través de proposiciones (hipótesis) que son puestas a 

prueba en la realidad. Hacia el final de la adolescencia el/la joven comúnmente ha 

logrado establecerse en la realidad social. 

 

Si bien es cierto que el/la adolescente puede pensar de manera abstracta, el 

contenido de sus pensamientos está matizado por su experiencia infantil. El 
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periodo previo de dependencia que ha vivido sigue dominando su vida. No ha 

tenido la oportunidad de experimentar por sí mismo la consecuencia de sus actos. 

La familia ha estado al pendiente de guiar y dirigir su conducta. La omnipotencia 

de pensamiento los lleva a pensar: “a mí nunca me va a pasar eso”, el resultado 

es una serie de conductas temerarias que le sirven de autoafirmación, que sin 

embargo pueden representar importantes riesgos para su integridad personal. 

Entre ellas tener relaciones sexuales sin protección que ocasionan embarazos no 

planeados o contagios de enfermedades de transmisión sexual. 

 

La fantasía cumple varias funciones: sustituye una experiencia real pero 

inaccesible o temida, sirve de preparación para la posterior relación real, le 

permite al/la joven ir reconociendo sus respuestas sexuales y en general es una 

forma de experimentar su sexualidad sin riesgos y de manera controlada. La 

fantasía en muchas ocasiones ha sido y es motivo de sufrimiento cuando se actúa 

en la realidad. A partir de sus fantasías, muchos jóvenes y jovencitas se 

involucran en relaciones que al tiempo les producen malestar. En sus fantasías, las 

adolescentes sueñan con “su príncipe azul” y los adolescentes con “su princesa 

encantada”. La terminación de una relación que al principio se vio como “ideal” 

provoca soledad y eventual lesión de la autoestima. En su anhelo por ser amados y 

reconocidos, los/las jóvenes pueden pasar por alto los aspectos que les son 

desagradables en la persona que han elegido como pareja y resaltar los que 

consideran sus cualidades, perdiendo la proporción de la realidad. Recordemos la 

frase “el amor es ciego”. 

 

 

1.3.4 PRINCIPALES FENÓMENOS SOCIALES RELACIONADOS CON 

LA SEXUALIDAD 

 

 

Las diferencias sociales entre hombres y mujeres, la masculinidad y femineidad, 

así como las conductas inherentes a ello, no son naturales, se derivan de la manera 
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en cómo cada cultura legítima sobre un hecho biológico (la diferencia en los 

genitales externos), una valoración desigual para los hombres y mujeres, 

generando una relación de subordinación por parte de la mujer al hombre. Esta 

forma de entender la relación social entre hombres y mujeres se denomina género. 

 

El enfoque de género cubre tres elementos: la asignación de género (hombre o 

mujer); la identidad de género (convicción de ser hombre o mujer) y el rol de 

género (el papel que se ha de jugar en la vida). Estos elementos determinan en 

gran medida la futura actuación de las personas en sociedad. 

 

La asignación de género se refiere a la rotulación como hombre o mujer que 

realizan las personas que tienen contacto con el/la recién nacido(a), con base en la 

apariencia de los genitales externos. A partir de ello, la familia y la sociedad se 

encargarán de educarlo(a) en función de ese señalamiento. Al mismo tiempo, la 

educación recibida se expresará mediante el rol de género. 

 

El término rol de género se emplea para hacer referencia al conjunto de 

expectativas de comportamiento consideradas como apropiado para las personas 

que poseen un sexo (órganos sexuales). El rol se constituye con el conjunto de 

normas, valores y prescripciones que dicta la sociedad, definiendo el 

comportamiento masculino y femenino. 

 

Identidad de género es la convicción personal de ser hombre o mujer, lo cual 

conlleva la demanda social de comportarse como tal para corresponder con la idea 

de masculinidad o femineidad que se maneja a nivel sociocultural. La identidad de 

género estructura la vida de el/la niño(a) en forma de sentimientos, actitudes, 

manera de pensar y relacionarse, empleo, etcétera. Ineludiblemente el género está 

condicionado por la clase social, la etnia, las vivencias urbanas y campesinas y 

por la serie de influencias propias de cada persona. Estos factores definen en gran 

medida la futura actuación de las personas dentro de su núcleo social. En la 
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adolescencia el/la joven necesitan comprender cuál es su papel en la vida, para 

conducirse de acuerdo a las determinaciones preestablecidas. La actividad sexual 

real muestra diferencias entre hombres y mujeres. 

 

 

Ambos son capaces de experimentar deseo y excitación, sin embargo, a través de 

mitos, tabúes o el género algunas mujeres se cohíben a la vida sexual activa 

mientras no estén casadas o mantengan una relación afectiva, en tanto que los 

jóvenes la realizan con mayor libertad y tolerancia. Para las mujeres, los códigos 

sexuales conservadores establecen que la actividad sexual se limite a personas 

“significativas”, “importantes” o “afectuosas”, y fundamentalmente tiene como 

objetivo la reproducción. El sexo por placer está reservado para las “chicas malas” 

o “locas”. Aunque en la actualidad ha ido perdiendo vigencia, aún se le pide a la 

joven llegar virgen al matrimonio. Si la joven viola este código, genera la 

reputación de ser “fácil” y se convierte en blanco de los jóvenes que solamente 

buscan “una aventura” o “el acostón”. Para los varones, la situación se presenta 

diferente. Las conquistas y aventuras son sinónimo de masculinidad y prestigio.  

 

 

El que no haya tenido aventuras amorosas corre el riesgo de generar sospechas 

respecto de su hombría. Esta doble moral sexual consolida la inequidad sexual, 

coloca a hombres y mujeres en papeles estereotipados por causas morales y 

culturales y separa el componente afectivo de la relación sexual. El ejercicio 

prejuiciado de la sexualidad genera riesgos para la salud por ignorancia y 

desigualdad.  Muchas jóvenes evitan el control natal porque consideran que ellas 

no participarán en relaciones sexuales indeseadas o inesperadas. Sin embargo, las 

estadísticas demuestran que aunque no lo hayan considerado se ven involucradas 

en relaciones sexuales inesperadas y enfrentan embarazos no deseados. Aun 

conociendo los métodos de anticoncepción, algunas mujeres no los usan por 

diversas razones: Por ser mal visto que una mujer tenga iniciativa en esa 

actividad, por ser cuestionado que ejerza el sexo por placer, porque suponen que 
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los varones tienen experiencia y deben decidir en el terreno de la sexualidad, 

porque a la mujer se le ha enseñado a obedecer, porque la mujer considera que la 

reproducción es su función natural, porque no son capaces de comunicarse 

asertivamente, por cuestiones morales o religiosas, por temor a las consecuencias, 

etc. Estas son sólo algunas de las múltiples causas que es necesario considerar. 

 

 

1.3.5 RIESGOS 

 

1.3.6 RELACIONES FAMILIARES 

 

 

 

La familia es una unidad social que se encarga de la transmisión de valores 

culturales y de una propia ideología al sujeto. La familia es la gran célula de 

aprendizaje de convivencia humana, que permite, al mismo tiempo, el desarrollo 

autónomo de sus componentes y el ejercicio constante de la solidaridad. El estar 

dentro de una familia le da sentido de pertenencia al sujeto. Los jóvenes al entrar a 

la pubertad presentan cierta rebeldía y tendencia a poner en tela de juicio normas 

que pudieran haber sido acatadas en el pasado sin mayores inconvenientes y 

requieren razones, motivos, justificaciones de las normas y limitaciones que se les 

imponen. Se presenta el egocentrismo adolescente según el cual los jóvenes 

meditan acerca de la sociedad y sus instituciones y de cómo ellos desean 

reformarla, desde un punto de vista subjetivo. Aparece el cuestionamiento de 

valores en el plano religioso, moral, político, y no siempre los valores de los 

padres tienen resonancia en los hijos adolescentes. Para muchos padres, esta es 

una etapa dolorosa, pues sienten en el cuestionamiento de los jóvenes un rechazo 

personal a ellos, representados a través de su estilo de vida y de su visión del 

mundo. 
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1.3.7 INICIO DE LA VIDA SEXUAL 

 

 

La iniciación sexual, entendiendo como tal la primera experiencia coital, presenta 

particulares características dentro de nuestra cultura, por lo que se convierte en 

una meta, una experiencia que divide a la sexualidad en "infantil" y "adulta". 

 

 

Más allá de las motivaciones conscientes o inconscientes que intervienen en el 

proceso de decisión de ser sexual con un/a otro/a, es prácticamente universal que 

el acto de la penetración sea vivido como el suceso o momento relevante. Marca 

un antes y un después en la persona. Algunos mecanismos que influyen en el 

proceso de toma de decisión de un adolescente a la hora de tener una relación 

sexual son: 

 

Factores evolutivos: Los jóvenes se encuentran físicamente preparados y 

maduros para tener una relación sexual mucho antes de encontrarse psicológica y 

socialmente preparados para adoptar un comportamiento responsable y 

comprometido en lo que la relación de pareja se refiere. 

 

Normas sociales: De la negación cuasi total y absoluta del sexo se ha pasado a 

una apertura sin límites que, de manera abierta, hace buscar el sexo. Un aspecto 

importante es el proceso de socialización diferente para hombres y mujeres. A 

ellos se les enseña a disfrutar el sexo y se les plantea una alta expectativa para 

luchar y presionar activamente para conseguir conquistas sexuales. A las chicas se 

les enseña que sus órganos sexuales no son solo para pasarla bien, sino el medio 

reproductor de la raza humana y además se les enfatizan que resistan las 

propuestas de los chicos. A este proceso de socialización diferencial contribuyen 

todas las agencias (familia, escuela, medios de comunicación, etc.) que 

intervienen en la educación de los niños. 
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Fuentes de influencia: son diversas y no siempre mandan lenguajes coherentes 

entre sí. 

 

Familia: En la familia se habla poco de sexo. Pocos padres explican a sus hijos 

temas como los métodos anticonceptivos de manera concreta. Hay un ambiente de 

poca confianza para que el joven pregunte sobre temas sexuales ya que, por lo 

general, los padres se muestran ambivalentes y en desacuerdo con respecto al sexo 

prematrimonial. 

 

Padres y amigos: La influencia de los pares-iguales en lo que actitud y 

comportamiento sexual se refiere no es siempre positiva. La mayoría de los 

jóvenes obtienen su información sexual y acerca de los métodos anticonceptivos a 

través de amigos con quienes intercambian frecuentemente gran cantidad de 

errores dado que muchos de ellos conocen poco acerca de estos temas. 

 

Medios de comunicación: Películas, novelas y series televisivas actualmente 

venden a los jóvenes unos "modelos a imitar" como por ejemplo: la expresión 

cada vez menor del amor romántico, los anticonceptivos no se mencionan. 

 

Programas de educación sexual: la mayoría de los programas se enfatizan en 

enseñanzas anatómicas y fisiológicas, menstruación, emisiones nocturnas, 

reproducción, etc. Estos temas "tradicionales" realmente no son los que le 

interesan a los jóvenes, ellos expresan el deseo de saber más e ir más allá 

explorando temas poco tratados como el placer sexual, los sentimientos de culpa 

acerca de la relación, el amor, el miedo al sexo, aborto, delincuencia sexual, 

prostitución, violación, sexo oral, etc. Por otra parte, se asume para el desarrollo 

de este tipo de programas, que es el desconocimiento acerca de temas sexuales y 

de los anticonceptivos lo que hace que el joven se comporte de manera no 

responsable. 
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La libertad sexual es un problema de toda la adolescencia actual y no solo en lo 

que se refiere a su actitud frente a la sexualidad, sino también en lo que respecta a 

sus reacciones frente a unos valores morales tradicionales, a la autoridad paterna y 

a la libertad. Es pues, problema de toda la sociedad y de su forma de comportarse 

con respecto a su juventud y con respecto a sí misma. 

 

 

1.3.8 CONSECUENCIAS MATERNO FETALES 

 

1.3.8.1 Consecuencias para la adolescente 

 

 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades de lograr 

buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras 

de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con 

beneficios sociales. 

 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se 

formalizan forzadamente por esa situación. 

 

 Asicronía 

 Baja autoestima 

 Bajo nivel de instrucción 

 Ausencia de interés 

 Intento de aborto 

 Propósito de entregar el hijo en adopción 

Familia disfuncional o ausente, sin adulto referente 

 Trabajo no calificado 
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 Pareja ambivalente o ausente 

 Condición económica desfavorable 

 Marginación de su grupo de pertenencia 

 Difícil acceso a los centros de salud 

 

1.3.8.2 Consecuencias para el hijo de la madre adolescente 

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias 

en que se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor 

incidencia de "muerte súbita". 

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

 

 Abortos Espontáneos 

 Embarazos Extrauterinos 

 Anemia 

 Infecciones Urinarias 

 Amenaza De Parto Pretérmino 

 Hipertensión Arterial Gravídica 

 Mortalidad Fetal 

 Parto Prematuro 

 Crecimiento Intrauterino Retardado 

 Presentaciones Fetales Distócicas 

 Desproporciones Cefalopélvicas 

 

1.3.8.3 Consecuencias para el padre adolescente 
 

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 

También es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus 

padres, sometidos a un stress inadecuado a su edad. en general, todo ello 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad 

feliz. 

 

1.3.8.4 Nivel educativo 

 

La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han mejorado el acceso a la 

educación básica para niñas; más del 60% de las niñas en Bolivia, Colombia, 

República Dominicana, México, Perú y Trinidad y Tobago tienen al menos siete 

años de educación básica, aún distante del 75% en el mundo desarrollado, que por 

lo general ya han completado diez o más años de escolaridad. Lamentablemente, 

en América Latina la proporción de adolescentes con siete años o más de 

educación en áreas rurales es sólo la mitad o una tercera parte de los adolescentes 

de las áreas urbanas (Alan Guttmacher, 2009). 

 

 

 

 

1.3.8.5 Trabajo 

 

Las leyes de algunos países de América Latina y el Caribe autorizan el trabajo 

adolescente a partir de los de 14 o 15 años, con la condición de que cuenten con 

autorización previa de sus padres. En Bolivia, el 30% de mujeres de 10 a 12 años 

de edad realizan alguna actividad laboral sin percibir remuneración y cuentan con 

el consentimiento de sus padres. La diferencia urbana-rural es importante; un 27% 

de la población económicamente activa es adolescente en el área urbana, mientras 

que un 78% de la población adolescente del área rural está ligada a actividades 

agropecuarias (USAID, 1998). En el caso de México, los adolescentes y jóvenes 

representan una parte significativa de la fuerza productiva; un 28.3% de la 

población económicamente activa estaba formada por adolescentes y jóvenes 

entre los 15 y 24 años de edad, correspondiendo un 69.5% a varones y un 35.1% a 
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mujeres. Latasa de participación económica masculina tiene relación directa con 

la edad y es mayor en zonas rurales (Consejo Nacional de Población, 2008). 

 

 

1.3.8.6 Estado civil 

 

La probabilidad de que una mujer haya ingresado en algún tipo de unión antes de 

la edad de 20 años es significativa; el rango varía entre el 36% al 60%, y la 

probabilidad de tener un primer hijo antes de los 20 años varía entre el 30% al 

50% (Wulf y Singh, 2001). El matrimonio temprano es común en los países en 

desarrollo. Sin embargo, hoy en día es una práctica menos frecuente que hace sólo 

un par de generaciones atrás en América Latina y el Caribe. Vale la pena señalar 

que ésta práctica de matrimonio temprano es más frecuente en las mujeres que en 

los varones. Generalmente, las esposas adolescentes son tres años menores que los 

esposos. 

 

1.4  FACTORES DE RIESGO PARA EL EMBARAZO PRECOZ 

 

De acuerdo con la extensa literatura sobre el tema, la fecundidad, global y 

adolescente, está determinada por factores próximos y por factores distales. Davis 

y Blake (1956) identificaron tres grupos de determinantes próximos: aquellos 

relacionados con la exposición al riesgo de embarazo (relaciones sexuales 

heterosexuales dentro o fuera de una unión estable), con la concepción (uso 

eficiente de métodos de control natal) y con la gestación (terminación exitosa o no 

del embarazo). Desarrollos posteriores han incluido la infertilidad posparto y se 

han centrado en aquellos factores que son determinantes importantes de la 

fecundidad y que, al mismo tiempo, varían entre grupos poblacionales, a saber: 

inicio de las relaciones sexuales/matrimonio/unión, anticoncepción, aborto e 

infertilidad posparto (Moreno y Singh, 1996).  
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Se esperaría que el efecto de la exposición al riesgo de embarazo sea menos 

importante entre mayor sea la aceptación y el uso de métodos de planificación 

familiar. Igualmente, entre mayor sea la exposición al riesgo de embarazo y 

menor sea el acceso a métodos de planificación familiar, mayor sería la 

importancia del aborto. Sin embargo, Guzmán, Hakkert y Contreras (2000) 

afirman que en la mayoría de los países latinoamericanos es más probable que el 

embarazo previo a una unión estable termine en matrimonio que en aborto.  

Los determinantes distales afectan directa o indirectamente la fecundidad a través 

de los determinantes próximos. Bajo el enfoque ecológico, los factores distales 

están presentes en diversos niveles de influencia: factores intrapersonales o 

individuales (variables socioeconómicas, demográficas y psicológicas), 

interpersonales (variables de los grupos primarios de referencia como la familia, 

los pares y la red de apoyo social) y contextuales (variables comunitarias, 

institucionales y políticas).  

 

Dentro de los factores de nivel intrapersonal o individual se incluyen, entre otros, 

variables educativas (nivel de escolaridad y conocimientos), cognitivas (actitudes, 

expectativas, percepciones, creencias, perspectiva de tiempo futuro, conformidad 

con las normas sociales1) y comportamentales (habilidades comunicativas para la 

resolución de problemas, la negociación, la toma de decisiones, la búsqueda de 

apoyo).  

 

 

Dentro de los factores de nivel interpersonal están, entre otros, las características 

del hogar/familia, la estructura y funcionalidad de la red de apoyo social y la 

calidad de las relaciones con figuras significativas (familia, amistades y grupo de 

pares); así como las características sociodemográficas, expectativas, normas y 

comportamientos de figuras parentales, agentes sociales de influencia y grupos de 

referencia.  
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Entre los factores contextuales están aquellos de orden institucional (por ejemplo, 

regulaciones y políticas que promueven o restringen comportamientos), los de 

orden comunitario (como características físicas del vecindario, organización y 

capacidad comunitaria) y los de la política pública (leyes o normas locales o 

nacionales que regulan o apoyan las prácticas y acciones en salud para la 

prevención, detección temprana y control) (National Cancer Institute, 2005; 

Glanz, Rimmer y Lewis, 2002; Small y Luster, 1994). El grupo de variables 

incluidas en el primer nivel (comportamientos) corresponde a los determinantes 

próximos, a través de los cuales actúan los determinantes distales especificados en 

los niveles intrapersonales, interpersonales y contextuales.  

 

 

Los factores determinantes del embarazo adolescente, en cualquiera de los 

niveles, se pueden agrupar en factores protectores y factores de riesgo. Los 

primeros son aquellos que disminuyen la probabilidad del embarazo (por ejemplo, 

un alto nivel educativo, asistencia escolar y supervisión parental), mientras que 

los factores de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad del embarazo 

precoz (falta de acceso a la educación, violencia intrafamiliar, falta de acceso a 

métodos de control natal, entre otros).  El balance entre los factores protectores y 

los factores de riesgo determina la vulnerabilidad, que se define como “la 

probabilidad de tener un resultado negativo a partir de la exposición de un 

conjunto de factores de riesgo, debido a la incapacidad de la persona de hacerles 

frente” (Vargas, 2010; DNP, 2012). 

 

Además se destacan ciertos factores que influyen en la problemática: 

 

Menarca Temprana: Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 
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Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: Cuando aun no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 

Familia Disfuncional: Uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen 

diálogopadres- hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe 

resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

 

Bajo Nivel Educativo: Con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida 

que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad 

para la edad adulta, es más probable que la joven, aún teniendo relaciones 

sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

 

Migraciones Recientes: Con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado 

de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios 

superiores. 

 

Pensamientos Mágico: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean. 

 

Fantasías De Esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

 

Falta O Distorsión De La Información: Es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más 

grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración 

completa, etc. 

 

Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: Cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de 

negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan medidas 

anticonceptivas. 

 

Aumento en número de adolescentes: Alcanzando el 50% de la población 

femenina. 

 

Factores socioculturales: La evidencia del cambio de costumbres derivado de 

una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

 

 

1.4.1 FACTORES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales 

y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades 

humanas de la siguiente manera: 

 

Sociedad Represiva: Niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines pro creativos. Las manifestaciones de la sexualidad 

pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la 

castidad prematrimonial. 

 

Sociedad Restrictiva: Tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo 

la más común de las sociedades en el mundo. 

 

Sociedad Permisiva: Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre 

adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrollados. 

 

Sociedad Alentadora: Para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una 

sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y 

con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es 

causal de separación de pareja.  

 

Estratos medio y alto: La mayoría de las adolescentes que quedan embarazada 

interrumpen la gestación voluntariamente. 

 

Estratos más bajos: Donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad 

adolescente, es más común que tengan su hijo. 

 

1.4.2 INICIO DE LA VIDA SEXUAL 

 

 

Los patrones de inicio de actividad sexual en los/las adolescentes varían 

considerablemente en la Región. Según datos del Instituto Alan Guttmacher 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lahomosx/lahomosx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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2008), entre el 46 y el 63% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas ha tenido 

una relación sexual antes de los 20 años de edad, incluidas las que ocurren dentro 

del matrimonio. 

 

Las familias encabezadas por madres solteras jóvenes han aumentado en la 

Región, particularmente en el Caribe. Los estudios en relación con el inicio de la 

vida sexual en los y las adolescentes, muestran que si bien la actividad sexual no 

es "mayoritaria", tampoco es un evento poco frecuente (Morris y cols., 2008 en 

Langer y Tolbert, 2008). 

 

 

1.4.3 EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 

Es importante mencionar que la información disponible con relación a la 

educación sexual no refleja los esfuerzos desarrollados por los países en esta área. 

En las Américas existe una serie de iniciativas vinculadas a la educación sexual, 

especialmente en el área formal. Muchos están trabajando en la inclusión de esta 

temática en el currículo escolar, y ha sido reconocido como un eje clave en el  

proceso de reforma educativa. Esta área de trabajo es reciente y los programas 

desarrollados con base en la aplicación de investigaciones y metodología 

sistematizada son escasos. 

  

 

1.4.3.1 ANTICONCEPCIÓN 

 

 

Entre el 13% y 30% de las adolescentes en América Latina y el Caribe ya han 

experimentado una unión consensual o matrimonial antes de cumplir 20 años y 

entre el 46% y 63% de todas las mujeres jóvenes ha tenido relaciones sexuales 
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(Wulf y Singh, 1991). El uso de métodos modernos de planificación familiar en 

las y los adolescentes casados y no casados es más común que en el pasado. 

 

1.4.4 ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El conocimiento sobre el acceso de los y las adolescentes a los medios de 

comunicación es de vital importancia, especialmente para los diseñadores de 

políticas públicas, así como para los planificadores de servicios de salud, debido a 

que gran parte de las acciones destinadas a mejorar la salud sexual y reproductiva 

de los y las adolescentes tiene que ver con cambios en el conocimiento y actitudes 

de ellos mismos sobre su cuerpo y su sexualidad, así como sobre su capacidad 

reproductiva y los cuidados necesarios. Los medios de comunicación constituyen 

el vehículo más importante para la transmisión de mensajes educativos y de 

promoción de los servicios. 

 

1.5  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

1.5.1 USO DE PRESERVATIVOS  

 

La revolución sexual, ampliamente difundida, como suele suceder con muchas 

cuestiones, ha implicado a estratos inesperados de sociedad: jóvenes descuidados 

han llegado a ser sexualmente activos a edades más y más jóvenes, con una 

cohorte de promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazos 

ectópicos y aumento exponencial del número de embarazos y niños nacidos fuera 

del matrimonio, que crecen en un ambiente lleno de carencias psicoafectivas. A 

esto tenemos que agregar el riesgo de que el VIH/SIDA pueda llegar a ser muy 
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prevalente en este grupo, a pesar de la decisión política de que el SIDA no es una 

enfermedad de transmisión sexual.
1
 

 

1.5.2 USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

El método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en las primeras 

relaciones sexuales es el coito interrumpido, pasando entre 6 y 12 meses desde el 

primer intercambio sexual hasta el uso de un método anticonceptivo de forma 

regular. Cuando las adolescentes acuden a las consultas de planificación familiar 

el preservativo es utilizado por un 50-60% de ellas, aunque el uso del mismo no es 

constante ni de manera adecuada. El uso del preservativo se integra sólo como 

mecanismo contraceptivo de transición y no como método de prevención de ETS, 

siendo los individuos sexualmente activos los que tienen una peor actitud hacia el 

mismo. 

 

Métodos anticonceptivos temporales 

 

Anticonceptivos hormonales 

 

Los anticonceptivos hormonales son recursos anticonceptivos de tipo temporal 

que contienen hormonas esteroides sintéticas. Actualmente se encuentran 

disponibles en tres presentaciones: hormonales orales, hormonales inyectables y 

los implantes subdérmicos. 

 

 

 

                                                           
1
 MOLINA R., Sandoval J., Luengo X.: "Salud sexual y reproductiva del Adolescente" – Ruoti, A. M. y col.: 

Obstetricia y Perinatología, Cap. 8, 2ª Edición, 2.000 – EFACIM-EDUNA, Asunción, Paraguay 
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Hormonales orales 

 

La anticoncepción oral es una opción efectiva y segura para las mujeres que 

desean regular su fecundidad en forma temporal, y que están dispuestas a la toma 

adecuada del anticonceptivo. En Ecuador existe una amplia gama de opciones con 

diferentes formulaciones, concentraciones y presentaciones y se ubican en dos 

grupos: 

 

_ Hormonales combinados (estrógeno con progestina) 

_ Monohormonales (que contienen sólo progestina) 

 

Usados de manera adecuada los anticonceptivos hormonales orales tienen una alta 

efectividad. De acuerdo con diversos estudios es de 99% para las formulaciones 

combinadas y de 90 a 97% para las formulaciones que sólo contienen progestina. 

Además, se ha descubierto que los progestágenos incluidos en las nuevas 

formulaciones han garantizado eficacia y disminución importante de efectos 

colaterales en las usuarias. 

 

Los anticonceptivos orales contienen hormonas esteroides sintéticas, como se 

anotó y de acuerdo a su formulación existen dos tipos: 

 

Formulaciones combinadas que contienen una progestina y un estrógeno, ambos 

a dosis bajas. Las formulaciones más utilizadas contienen como progestina: 

norgestrel, levonorgestrel, desogestrel o gestodeno; combinada (la progestina) con 

etinil estradiol. La presentación farmacéutica es en ciclos de 21 o 28 grageas o 

tabletas. En la presentación de 28, las primeras 21 contienen los ingredientes 

hormonales y las 7 últimas contienen hierro o placebo. 

 

Formulaciones que sólo contienen progestina. Las formulaciones más utilizadas 

contienen levonorgestrel o linestrenol. La presentación farmacéutica es en ciclos 

de 28 ó 35 grageas o tabletas. 
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Para los anticonceptivos orales combinados, se ha establecido el inicio de la toma 

de la primera tableta o gragea dentro de los primeros cinco días del ciclo 

menstrual en una dosis diaria, de preferencia a la misma hora. Se recomienda que 

sea después de la cena para minimizar la náusea, efecto colateral que se presenta 

en algunas ocasiones durante los primeros meses. En los paquetes de 21 tabletas o 

grageas se ingiere una diariamente durante 21 días consecutivos seguidos de siete 

días de descanso. Los ciclos subsecuentes deben iniciarse al concluir los 7 días de 

descanso. Para los paquetes de 28 tabletas o grageas se ingiere una diariamente 

durante 28 días; los ciclos subsecuentes se inician al concluir el ciclo previo. En la 

Presentación de 28 grageas o tabletas, las 7 últimas están hechas con una sustancia 

inerte.  

 

 

Para los anticonceptivos orales sólo de progestina, el ciclo de tratamiento se inicia 

con la toma de la tableta o gragea el primer día de la menstruación. 

Posteriormente se ingiere una tableta o gragea diaria en forma ininterrumpida, 

incluso durante el sangrado menstrual. En el postparto o postcesárea cuando la 

mujer está lactando se debe iniciar después de la sexta semana; si no está, después 

de la tercera semana. Si la mujer suspende la lactancia puede recomendarse el 

cambio a otro método anticonceptivo. 

 

 

Debido a la menor duración de la efectividad anticonceptiva del método, es 

importante tomar la tableta a la misma hora. Tanto en los orales combinados como 

en los que sólo contienen progestina, es imprescindible que la mujer realice la 

toma diaria, ya que si llega a ocurrir el olvido de ingesta de una sola tableta el 

método puede fallar. Es necesario informar a la usuaria que al suspender el 

método intencionada o accidentalmente el retorno a la fertilidad puede ser 

inmediato. En caso de olvidar la toma de las pastillas anticonceptivas, las 

indicaciones son las siguientes: 
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Para los anticonceptivos orales combinados 

 

Si se olvidó tomar la tableta un día, se deberán ingerir dos tabletas al día 

siguiente. En cuanto se acuerde tomar una tableta y por la noche otra (implica 

tomar dos tabletas en un día) y continuar con la toma diaria. En el caso de que 

olvide tomar la tableta durante dos días consecutivos, tomará dos tabletas diarias 

en los dos días siguientes, empleando un método de barrera los siguientes siete 

días. 

 

Si se olvidó tomar tres tabletas consecutivas, deberá suspender la ingestión de las 

restantes y usar un método de barrera por el resto del ciclo, reiniciando la toma de 

tabletas en el siguiente ciclo menstrual. Si hubo contacto sexual en las últimas 72 

horas, antes de suspender la toma se recomienda la ingestión de cuatro tabletas en 

una sola toma y cuatro más adicionales en otra toma 12 horas después. 

 

1.5.3 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

  

La infancia y la adolescencia son etapas fundamentales en la adquisición y 

desarrollo de hábitos y pautas alimentarias que condicionan el estado nutricional 

en etapas posteriores de la vida. Si estos hábitos son adecuados contribuirán a 

garantizar la salud en la edad adulta Por estilo de vida saludable se entiende el 

patrón de comportamientos relativamente estable de los individuos o grupos que 

guardan una estrecha relación con la salud (Nutbeam, Aaro y Catford, 1989). Un 

patrón conductual es el modo habitual de respuesta a diferentes situaciones; el 

consumo de cigarrillos y alcohol, las dietas ricas en grasas y abundantes o la falta 

de ejercicio constituyen algunos ejemplos de comportamientos poco saludables o 

de riesgo. Entre las variables más clásicas a considerar dentro de un estilo de vida 

saludable figuran la práctica deportiva, los hábitos de alimentación, el consumo 
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del alcohol y de tabaco y también las percepciones de salud que experimentan los 

sujetos (Balaguer, 2002). 

 

1.5.4  INTEGRACIÓN A GRUPOS JUVENILES 

 

El origen difuso de la adscripción a un grupo primario de amistades puede 

contemplarse a la luz de lo que aporta a la consecución de bienestar personal. Es 

bien conocida la enorme importancia que se atribuye a este tipo de grupos de cara 

al desarrollo y crecimiento de la persona, tanto desde el punto de vista de su 

contribución a la estabilidad psíquica y emocional como a la repercusión en la 

adquisición y consolidación de roles, en definitiva a la ubicación social de un 

sujeto en un contexto. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE PAE 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

Es un sistema de planificación y una herramienta indispensable en la ejecución de 

los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. Como todo método, el PAE configura un 

número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada 

uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un carácter metodológico, en la 

práctica las etapas se superponen. 

 

 

2.2. ETAPAS 

 

VALORACIÓN 

 

 

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería y se puede describir 

como el proceso organizado y sistemático de recogida de datos procedentes de 

diversas fuentes para analizar el estado de salud de un usuario. Consta de dos 

componentes recogida de datos y documentación, se considera la clave para 

continuar con los pasos restantes del proceso. 
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DIAGNOSTICOS 

 

Esta etapa comprende: Procesamiento de datos. 

 

1. Clasificarlos según patrones y según datos claves para cada patrón. 

 

2. Interpretar los datos: 

 

· Buscar datos claves que indique riesgos, potencialidades signos y síntomas. 

· Usar racionamiento inductivo o deductivo. Analizar y Deducir. 

 

3. Validar la interpretación de los datos. Frente a sus conocimientos y de los 

demás del grupo profesional o de profesionales afines. 

 

También se le denomina por varios autores como Kim Mija y Carpenito Linda, 

problemas fisiológicos y problemas colaborativos respectivamente. Declaraciones 

inferenciales, hechas por el profesional de enfermería que describe alteraciones 

fisiológicas que impiden el funcionamiento optimo del individuo y que por lo 

tanto dirigen la realización de acciones de Enfermería independientes e 

interdependientes. 

 

PLANEAMIENTO DEL CUIDADO 

 

 

Esta tercera etapa se inicia con los diagnósticos de Enfermería y concluye cuando 

se registra las intervenciones del cuidado de Enfermería. Consta de cuatro partes: 

selección de prioridades, determinación de los resultados esperados, 

determinación de las acciones para lograrlos y registro del plan. 
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EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

La elaboración del plan se inicia generalmente tan pronto se tiene elaborado el 

plan, es decir, muy pronto después de la administración y de la preparación de la 

valoración seguida del diagnostico. En algunas unidades como Urgencias, UCI; 

Salas de Parto hay protocolos preestablecidos como planes y una vez que se 

identifica los problemas se procede a actuar con base en los protocolos. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La quinta etapa del Proceso de Enfermería ha sido en muchos casos olvidada, 

argumentando que no es fácil cumplir con ella, bien por falta de tiempo o porque 

las etapas que la han procedido tampoco han sido cumplidas a cabalidad. 
 

 

2.2.2 TEORÍA DE ENFERMERÍA 

 

Florence Nightingale. Teoría del Entorno Su teoría se concentra en el entorno, es 

capaz de prevenir contribuir a la enfermedad, los accidentes y la muerte representa 

todas las condiciones e influencias externas que puede afectar a la vida y 

desarrollo de un organismo, lo que le interesaba mucho era la luz, la ventilación, 

calor, dieta, limpieza abarcan los componentes del entorno. Florence Nightingale 

Tiende a dar más importancia al entorno físico que al psicológico o social, esto 

debe valorarse en el contexto de su época y de su actividad como enfermera líder 

en un entorno destrozado por la guerra. Tiene cinco factores que son necesarios 

para una buena salud en los hospitales como: aire puro, agua pura, alcantarillado 



55 
 

adecuado, limpieza y luz. Definió la salud como el estado de bienestar en el que se 

aprovechan al máximo todas nuestras energías.  

 

Virginia Henderson incorporó en su teoría principios fisiológicos y psicológicos 

a su concepto personal de enfermería. Esta teoría planteó los criterios acerca del 

entorno, la salud, persona y cuidados. En la teoría de la Henderson no se 

encuentra ninguna definición específica de necesidades, pero identificó las 14 

necesidades básicas del paciente, que se ejecutan para dar satisfacción a esas 

necesidades afectadas  

Las necesidades básicas: Henderson:  

 Respirar con normalidad.  

 Comer y beber adecuadamente.  

 Eliminar los desechos del organismo.  

 Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada  

 Descansar y dormir.  

 Seleccionar vestimenta adecuada.  

 Mantener la temperatura corporal. 

 Mantener la higiene corporal.   

 Evitar los peligros del entorno.   

 Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u 

opiniones.   

 Ejercer culto a Dios, acorde con la religión.   

 Trabajar de forma que permita sentirse realizado.  

 Participar en todas las formas de recreación y ocio.  

 Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo 

normal de la salud.     
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Teoría del déficit de auto cuidado 

Orem tuvo una intuición acerca de por qué los individuos necesitan la ayuda de 

Enfermería y pueden ser ayudados a través de ella. Considera su teoría sobre el  

déficit de auto cuidado como una teoría general, constituida por  teorías 

relacionadas:  

1. La teoría del auto cuidado. 

2. La teoría del déficit de auto cuidado. 

 

La teoría del déficit del auto cuidado: es una relación entre la demanda de auto 

cuidados terapéuticos y la acción de auto cuidados de las propiedades humanas en 

la que las aptitudes desarrolladas para el auto cuidado que constituyen la acción, 

no son operativas o adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los 

componentes de la demanda de auto cuidado terapéutico existente o previsto. Su 

teoría abarca a aquellos pacientes que requieren una total o parcial ayuda de la 

enfermera por su incapacidad  para realizar actividades de auto cuidado. 

 

2.3.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

2.4 VALORACION 

 

Es la primera fase proceso de enfermería, pudiéndose definir como el proceso 

organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de 

salud del paciente a través de diversas fuentes: éstas incluyen al ADOLESCENTE 

como fuente primaria, al expediente clínico, a la familia o a cualquier otra persona 
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que dé atención al paciente. Las fuentes secundarias pueden ser  revistas 

profesionales, los textos de referencia.    

 

En esta fase valoramos el historial del adolescente: 

 Se toma la anamnesis sexual  

 

 Edad de las adolescentes,  

 

 Parejas,  

 

 Planificación familiar, 

 

 Antecedentes personales y  

 

 Familiares, riesgos.   

 

 Aunque son diversas las manifestaciones clínicas debido a la vida sexual activa 

que tenga la adolescentes frente a la familia comunicación, escolaridad, economía, 

relación de la pareja, y si está presente el embarazo como se manifestando las 

cambios hormonales de la adolescentes. 

 

2.5 DIAGNOSTICO 

 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. En ella se va 

a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de establecer un 
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problema clínico y de formularlo para su posterior tratamiento, bien sea 

diagnóstico enfermero o problema interdependiente.    

 

Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento 

actual.  

 

Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar dificultad en el 

futuro.    

 

Con base en los datos de la valoración inicial, entre los diagnósticos de 

enfermería pueden incluirse: 

 

 Déficit de conocimientos en educación sexual, evidenciado por la alta 

incidencia de embarazos precoces en la comunidad 

 

 Trastorno de la identidad personal en relación con los cambios corporales 

que están asociados con el embarazo y con el conflicto en el desempeño de 

los roles de adolescente y parental. 

 

 Alto riesgo de aislamiento social en relación con la respuesta negativa del 

grupo al embarazo 

 

 Riesgo en el mantenimiento de la salud relacionado con no utilización de  

métodos de protección durante el acto sexual evidenciado por respuestas 

obtenidas mediante la aplicación del instrumento relacionado con déficit 

cognoscitivo-perceptual  

 

 Riesgo en el mantenimiento de la salud relacionado con falta de 

orientación sobre las manifestaciones clínicas de las ITS (Blenorragia, 

Sífilis, SIDA y VPH) relacionado con déficit cognoscitivo- perceptual. 
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 Alteración de los procesos familiares (comunicación ineficaz entre los 

miembros) relacionado con conflicto cultural con la realidad relacionado 

con déficit cognoscitivo-perceptual.  

 

 Déficit de conocimientos relacionado con la alimentación del recién 

nacido con lactancia materna 

 

 

2.6 PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 

Entre los objetivos principales suelen incluirse logro de la disminución en la 

ansiedad, acatamiento del régimen terapéutico, adquisición de conocimientos de la 

naturaleza, y prevención de la recurrencia y complicaciones. 

 

 Permitir a las adolescentes ser partícipes de la elaboración de las políticas 

de salud sexual y reproductiva, con la finalidad de lograr articular la 

política y la realidad sentida por la adolescente, lo cual permite 

empoderamiento alrededor de su sexualidad para la toma de decisiones 

responsables, autónomas y saludables. 

 

 Adelantar acciones para que las mujeres adolescentes conozcan y se 

apropien de sus deberes y derechos en salud sexual y reproductiva. 

 
 Brindar educación sexual y reproductiva a las adolescentes, enmarcada 

dentro de una formación que tenga bases en los aspectos afectivos y 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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morales, lo cual permite dar sentido y responsabilidad en el ejercicio de la 

sexualidad. 

 
 Identificar redes de apoyo para estas madres con el fin de contribuir en el 

desempeño del nuevo rol al que se van a ver enfrentadas, además de 

incorporar a los padres, familia o cuidadores como agentes primarios de 

formación, reforzando la información que ellos manejan. 

 

 Brindar asesoría en salud sexual y reproductiva, tanto en las instituciones 

de salud como de educación; dicha educación debe estar soportada y 

reforzada por la familia, los medios de comunicación, el personal de salud, 

grupos culturales, religiosos y centros de atención integral a adolescentes; 

debe estar dirigida a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los adolescentes, a promover su salud integral, buscando desarrollar un 

pensamiento crítico que permita adquirir actitudes positivas frente a la 

sexualidad y a la toma de decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. 

 

 Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y 

reproductiva, de tal forma que estos no se conviertan en una limitante al 

momento de ejercer los derechos en salud sexual y reproductiva. 

 
 A través de la consejería en anticoncepción, sensibilizar, informar y 

motivar a las adolescentes sobre la importancia de los métodos de 

anticoncepción y el ejercicio de la sexualidad de manera libre, segura y 

responsable, con el fin de evitar embarazos no deseados y un segundo 

embarazo en las adolescentes que ya son madres. 

 
 Contar con profesionales especializados en el tema, lo cual permite 

cualificar el cuidado que se brinda a la población adolescente y por ende 

impactar positivamente en la prevención del embarazo en este grupo 

poblacional. 
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 Capacitar permanentemente a todo el personal de salud que brinda 

orientación a la población adolescente, buscando lograr personal altamente 

calificado y capacitado para brindar atención integral a este grupo 

poblacional. 

 
 Brindar educación oportuna, veraz y clara a la adolescente, a fin de ayudar 

a incrementar los conocimientos en salud sexual y reproductiva, generar 

actitudes para una sexualidad sana, postergar el inicio de la actividad 

sexual, promover prácticas sexuales protegidas y contribuir a una cultura 

que favorezca la sexualidad libre y sin riesgos. 

 
 Divulgar información confiable sobre las características, ventajas y efectos 

secundarios de los distintos métodos de anticoncepción, así como verificar 

el entendimiento de la misma, partiendo de lo establecido en los derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

2.7 EJECUCIÓN 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 

 

 Capacitar a los padres, maestros y profesores de la comunidad en 

educación para la salud. 

 

 Promover la idea de que ambos progenitores tienen el deber y la 

responsabilidad de dar amor y protección a los hijos. 

 

 Proporcionar a la comunidad un servicio de atención integral por personal 

calificado que garantice privacidad y confiabilidad. 
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 Desarrollar programas de educación para la salud, y de educación para la 

familia que incluya orientación para la toma de decisiones, manejo de 

sentimientos, temores y la autoestima. 

 

 Motivar a los adolescentes a evitar el embarazo y a utilizar los servicios de 

planificación familiar para obtener información técnica y confiable. 

 

 

 Indicar al adolescente los factores de riesgo por involucrarse en una 

actividad sexual precoz. 

 

 Orientar sobre la importancia de la planificación familiar en el periodo 

postnatal. 

 

 Comprobar el nivel de conocimientos de la pareja sobre el uso de técnicas 

anticonceptivas. 

 

 Informar a la pareja sobre las diferentes clases de anticonceptivos, sus 

ventajas y desventajas. 

 

 Orientar en cuanto a las posibles enfermedades que se pueden producir por 

no mantener una ventilación e iluminación adecuada (alergias, 

enfermedades respiratorias, eruptivas). 

 

 Explicarles que dependiendo de los medios económicos traten de colocar 

laminas transparentes en techo y colocar ventanas en las habitaciones 

 

 Exponer las ventajas de tener una buena comunicación (núcleo familiar 

estable, confianza y apoyo) 
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2.8 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un 

juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno 

o varios criterios.    

Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la 

eficacia y la efectividad de las actuaciones.    

El proceso de evaluación consta de dos partes    

 Recogida de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que 

queremos evaluar.   

 

 Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución 

del paciente hacia la consecución de los resultados esperados.   

 

La evaluación es un proceso que requiere de la valoración de los distintos 

aspectos del estado de salud del paciente. Las distintas áreas sobre las que se 

evalúan los resultados esperados. 

 

 

 

 

 



64 
 

CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

El embarazo precoz está determinado por las características individuales de las 

adolescentes, lo cual se asocia a la prevalencia del mismo y se evidencia con las 

medidas de prevención utilizadas. 
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3.2. VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 Prevalencia del embarazo precoz 

 Características individuales 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

 Medidas de prevención 
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3.3   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADORES ESCALA ITEM 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

 

 

Aspectos de cada 

persona y varia de 

una a otra de 

acuerdo a su 

dimensión e 

individualidad  de 

las adolescentes, 

así también sobre 

su sexualidad. 

 

 

 

Edad 

 

 

Etnia 

 

 

 

Estado Civil 

 

 

Actividad Laboral 

Años de las 

adolescentes 

 

 

N° de 

Adolescentes por 

tipo de raza 

 

 

% de 

Adolescentes 

Embarazadas 

Madres Solteras 

 

 

% de Mujeres sin 

actividad laboral 

11-13 años 

14-16años 

17-19 años 

 

Mestizos 

Afro ecuatorianos 

Indígena 

 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

 

Estudia y Trabaja 

Estudia 

¿Cuántos años 

tiene? 

 

 ¿De qué etnia es 

usted? 

 

¿Cuál es su 

estado Civil? 

 

¿Cuál es su 

actividad laboral? 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADORES ESCALA ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes que 

tienen relaciones 

sexuales. 

 

 

Edad de inicio de 

tener relaciones 

sexuales 

 

 

 

 

Causa de las 

adolescentes que 

tuvieron relaciones 

sexuales por 

primera vez 

 

 

 

Si 

No 

 

Menos de 13 años 

13-15 años 

Más de 16 años  

 

 

Curiosidad 

Inducción de 

amistades 

Deseos o 

sentimientos 

 

 

 

 

 

¿Usted tiene 

relaciones 

sexuales? 

 

 

¿A  qué edad 

inicio su vida 

sexual? 

 

 

¿Cuál es la causa 

que tuvo 

relaciones sexuales 

x primera vez? 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÒN DIMENSIÒN INDICADORES ESCALA ITEM 

 

 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

 

Medidas de 

prevención de las 

adolescentes que 

deben de tener 

como protección al 

iniciar una vida 

sexual. 

 

 

Conocimiento de 

prevención 

 

Adolescentes que 

tienen 

Conocimientos de 

las formas de 

prevenir el 

embarazo precoz 

 

Uso de preservativo 

 

 

Adolescentes que 

utilizan métodos 

anticonceptivos de 

las que tienen 

relaciones sexuales 

 

 

 

Autoeducacion 

sobre la prevención 

de embarazo precoz 

Alto 

Medio 

Insuficiente 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

Si 

No 

¿Conocen sobre las 

formas que 

previenen el 

embarazo precoz? 

 

 

¿Utilizan condon? 

 

 

 

 

¿Utilizas métodos 

anticonceptivos? 

 

 

 

 

¿Usted se autoeduca 

sobre el embarazo 

precoz? 
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3.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Está investigación se realizo  mediante un tipo de estudio descriptivo por que  

determino el conocimiento, características, factores principales que causa el embarazo 

precoz, medidas preventivas que adoptan las adolescentes, y de corte transversal 

ejecutado de Agosto- Octubre del 2012. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio donde se  realizo la investigación es en el Instituto Artesanal ubicada 

en la ciudadela del La Primavera (Avda. la  República y Manabí) correspondiente en la  

ciudad de HUAQUILLAS dentro de la provincia de El Oro. En actualidad en este 

periodo lectivo 2011 con la especialidad de corte -confección y belleza.  

 

3.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO  

La población total de la investigación que fue 100 estudiantes del Instituto Artesanal del 

cantón HUAQUILLAS. 
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MUESTRA: La muestra representara el 100% del universo la misma que equivale a 

100 estudiantes. 

  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico se desarrollo en tres fases: 

 

FASE INVESTIGACIÓN 

 

3.6 MÉTODO TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

 

MÉTODO: Se utilizo el método deductivo ya que en ésta investigación se contara con 

bases teóricas que serán sustentadas e interpretados los resultados.  

 

TÉCNICA: 

 

Esta fase se realizo mediante la técnica cuantitativa directa a través de encuestas 

dirigidas a los estudiantes del ciclo diversificado dentro del colegio, como instrumento 

un cuestionario basado en las variables de estudio: 

 

 Características individuales 

 Factores de riesgo. 

 Conocimiento 

 Medidas preventivas 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Los que ayudaron a verificar las variables   es:    
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 Cuestionario 

 

La fuente  de información será primaria, por medio de la entrevista a las adolescentes. 

 

 

3.3.1 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

 

Luego de recogida la información fue procesada e interpretada y posteriormente se 

intervino con charlas educativas sobre sexo, sexualidad y las consecuencias que se 

relacionan con el misma, elaboración de taller de conocimiento. 

 

 

Técnica: 

 Exposiciones Orales. 

 Talleres Grupales. 

 Taller de Investigación. 

 

 

Instrumento: 

 Gráficos 

 Material Didáctico( crípticos)  

 Proyector 

 Pendrive  con Diapositivas. 

 

 

Recurso humano: 

 Investigadora 
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3.3.2 FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se valoro   mediante tres criterios 

 

Proceso se medio:   

 

 Calidad de intervención 

 Metodología usada 

 Capacidad de captación 

 Integración y participación  de  los estudiantes y docentes. 

 

Producto  

Cumplimiento de las actividades, objetivos programados y conocimientos. 

 

Impacto 

Se evalúo  la satisfacción de los participantes en relación al proceso mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

 Registro de asistencia de las personas 

 Guía de preguntas para evaluación de conocimiento sobre el programa ejecutado  

 Recolección de opiniones sobre el programa desarrollado 

 Conocimiento adecuado sobre el tema  

 Desarrollo de alternativas recreativas de los estudiantes. 
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CAPITULO  IV 

 

4. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Luego de  obtener  la información se tabularon manualmente, posteriormente se la  

expondrá en cuadros estadísticos de doble entrada y simples con el debido análisis e 

interpretación, útiles de valoración de  las variables de estudio, representadas en 

números y porcentajes, con el respectivos análisis de datos los que sirvieron de base 

para realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÒN 

CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ EN EL INSTITUTO 

ARTESANAL FISCAL HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 2012. 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

PREVALENCIA 

100 29 29,00% 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

 

NÚMERO DE

ESTUDIANTES

NÚMERO DE

ADOLESCENTES

EMBARAZADAS

PREVALENCIA

100 

29 

29,00% 

PREVALENCIA DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

Series1
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ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro nos presenta la prevalencia del embarazo en adolescentes que se han 

registrado en las estudiantes del instituto artesanal fiscal Huaquillas durante el año 

2012, lo que denota que de 100 estudiantes 29 cursaron o cursan con un embarazo 

precoz, denotando así la irresponsabilidad que tienen con su sexualidad ya que como 

adolescentes el termino mismo lo dice falta de madurez motivo por el cual se 

incrementa esta problemática, además acompañado de una serie de factores como el 

desconocimiento, la cultura y la familia. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD DE LAS ADOLESCENTES QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO 

ARTESANAL FISCAL HUAQUILLAS RELACIONADA CON LA 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ. 

EDAD DE LAS 

ADOLESCENTES 

PREVALENCIA DEL 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

F % 

11 - 13 AÑOS 6 6% 

14 - 16 AÑOS 13 13% 

17 - 19 AÑOS 10 10% 

NO PRESENTA 71 71% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos presenta la prevalencia del embarazo precoz según 

la edad de las adolescentes indicando que el 13% de los embarazos se dio en las 

adolescentes de 14-16 años y el 10% en aquellas de 17-19 años, denotando así que la 

prevalencia del embarazo se da en edades menores de la adolescencia. 

 

 

11 - 13 AÑOS 14 - 16 AÑOS 17 - 19 AÑOS NO

PRESENTA

6 13 10 

71 

6,0 13,0 10,0 

71,0 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ 

RELACIONADO A LA EDAD 

F %
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CUADRO Nº 3 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES SEGÙN LA ETNIA 

DE LAS ESTUDIANTES DEL CENTRO ARTESANAL FISCAL HUAQUILLAS. 

ETNIA DE LAS 

ADOLESCENTES 

PREVALENCIA DEL 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

  F % 

MESTIZA 100 100% 

AFROECUATORIANA 0 0% 

INDÌGENA 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 100% de adolescentes que 

presentaron embarazo precoz fueron de etnia mestiza representando de igual manera al 

100% de adolescentes que no debutaron con embarazo a la misma etnia lo que 

posiblemente se dé por que en nuestro medio la etnia de mayor predominación es la 

mestiza. 

 

 

MESTIZA AFROECUATORIANA INDÌGENA

100 

0 0 

100,0 

0 0 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ 

SEGÙN LA ETNIA 

F %



78 
 

CUADRO Nº 4 

ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES SEGÚN LA PREVALENCIA DEL 

EMBARAZO PRECOZ. 

ESTADO CIVIL DE LAS 

ADOLESCENTES 

PREVALENCIA DEL 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

  F % 

SOLTERA 65 65% 

CASADA 12 12% 

UNION LIBRE 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos demuestra que el 65% de las adolescentes son 

solteras mientras que el 23% están en unión libre denotando el mayor riesgo de 

presentación complicaciones del embarazo precoz por falta de apoyo de la pareja. 

 

 

 

SOLTERA CASADA UNION LIBRE

65 

12 
23 

65,0 

12,0 
23,0 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ 

RELACIONADO CON EL ESTADO CIVIL 

F %
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CUADRO Nº 5 

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS ADOLESCENTES SEGÚN LA 

PREVALENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ. 

ACTIVIDAD LABORAL DE 

LAS ADOLESCENTES 

PREVALENCIA DEL 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

  F % 

ESTUDIANTE 43 43% 

ESTUDIA Y TRABAJA 57 57% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: Analizando el cuadro notamos que el 57% de adolescentes estudian y 

trabajan, mientras que el 43% solo estudian, lo que denota el mayor riesgo de 

presentación de embarazo precoz por el creer de las adolescentes que mantienen una 

actividad laboral piensan que son adultos y responsables totalmente con su sexualidad 

pero aun son adolescentes. 

 

 

F %

43 
43,0 

57 57,0 

ACTIVIDAD LABORAL 

ESTUDIANTE ESTUDIA Y TRABAJA
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CUADRO Nº 6 

ADOLESCENTES CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÒN DEL EMBARAZO PRECOZ 

CONOCIMIENTO SOBRE 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 

EMBARAZO PRECOZ  

F % 

      

ALTO 0 0% 

MEDIO 10 10% 

BAJO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos presenta el nivel de conocimiento que tienen las 

adolescentes sobre las medidas de prevención del embarazo precoz lo que indica que el 

90% de ellas tienen un bajo conocimiento mientras que apenas el 10% tienen un 

conocimiento medio. 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

0 10 

90 

0,0 10,0 

90,0 

CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS DEL EMBARAZO PRECOZ  
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CUADRO Nº 7 

ADOLESCENTES QUE UTIZAN EL PRESERVATIVO COMO MEDIDA DE  

PREVENCIÒN DEL EMBARAZO PRECOZ 

USO DEL PRESERVATIVO F % 

      

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos presenta a la población de estudiantes del centro 

artesanal fiscal Huaquillas según el uso de preservativo indicando que el 100% de ellas 

no utilizan el preservativo para prevenir el embarazo precoz. 

 

 

 

 

 

SI NO

0 

100 

0,0 

100,0 

USO DEL PRESERVATIVO 

F %
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CUADRO Nº 8 

ADOLESCENTES QUE UTIZAN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COMO 

MEDIDA DE  PREVENCIÒN DEL EMBARAZO PRECOZ 

USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
F % 

      

SI 21 21% 

NO 79 79% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 79% de las estudiantes no 

utilizan métodos anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, mientras que el 21% si 

lo hacen, lo que denota el déficit de conocimiento de ellas en cuanto a la prevención. 

 

 

 

 

SI NO

21 

79 

21,0 

79,0 

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

F %
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CUADRO Nº 9 

ADOLESCENTES QUE SE AUTOEDUCAN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO PRECOZ  

AUTOEDUCACIÒN SOBRE LA 

PREVENCIÒN DEL EMBARAZO 

PRECOZ 

F % 

      

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 100% de las adolescentes 

no se auto educan sobre la prevención del embarazo precoz, lo que denota que ellas se 

encuentran más vulnerables de presentar un embarazo en la adolescencia por déficit de 

conocimiento. 

 

 

 

SI NO

0 

100 

0,0 

100,0 

AUTOEDUCACIÒN 

F %
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CUADRO Nº 10 

ADOLESCENTES QUE MANTIENEN RELACIONES SEXUALES SIN 

RESPONSABILIDAD 

ADOLESCENTES QUE 

MANTIENEN RELACIONES 

SEXUALES 

F % 

      

SI 78 78,0 

NO 22 22,0 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos presenta el número de adolescentes que mantienen 

relaciones sexuales sin responsabilidad denotando que el 78% de ellas si lo hacen 

mientras que el 22% aun no mantienen una vida sexualmente activa, lo que representa el 

riesgo en el que se encuentran las adolescentes de presentar un embarazo no deseado. 

 

 

 

 

SI NO

78 

22 

78,0 

22,0 

ADOLESCENTES QUE MANTIENEN 

RELACIONES SEXUALES  

F %
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CUADRO Nº 11 

EDAD DE INICIO DE LAS VIDA SEXUALMENTE ACTIVA DE LAS 

ADOLESCENTES 

EDAD INICIO DE LAS 

RELACIONES SEXUALES 
F % 

      

MENOR DE 13 AÑOS 13 13% 

13-15 AÑOS 16 16% 

MAYOR DE 16 AÑOS 49 49% 

NO PRESENTA 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 49% de las adolescentes han iniciado 

sus relaciones sexuales después de los 16 años de edad, mientras que el 22% aun no han 

iniciado su vida sexual, lo que es preocupante ya que el 16% lo han hecho entre los 13 y 

15 años al igual que el 13% que han iniciado antes de los 13 años, denotando el riesgo 

de embarazo precoz por la irresponsabilidad en la sexualidad de las adolescentes. 

 

MENOR DE

13 AÑOS

13-15 AÑOS MAYOR DE

16 AÑOS

NO

PRESENTA

13 
16 

49 

22 

13,0 
16,0 

49 

22,0 

EDAD INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

F %
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CUADRO Nº 12 

CAUSA DE LAS ADOLESCENTES QUE TUVIERON RELACIONES 

SEXUALES EN SU ADOLESCENCIA POR PRIMERA VEZ. 

CAUSA DE LAS RELACIONES 

SEXUALES 
F % 

      

CURIOSIDAD 27 27% 

PRESIÒN DE AMIGAS 18 18% 

DESEOS O SENTIMIENTOS 33 33% 

NO PRESENTAN 22 22,0 

TOTAL 100 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

ELABORADO POR FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos presenta la causa por la que las adolescentes han 

mantenido relaciones sexuales, demostrando que el 33% lo hicieron por deseos, 

mientras que el 27% lo hicieron, por otra parte el 18%  lo hicieron por presión de 

amigas lo que denota la irresponsabilidad de las adolescentes en mantener una vida 

sexual activa. 

 

CURIOSIDAD PRESIÒN DE

AMIGAS

DESEOS O

SENTIMIENTOS

NO PRESENTAN

27 

18 

33 

22 

27,0 

18,0 

33 

22,0 

CAUSA DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

F %
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4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

CUADRO Nº 1 

 

INTERES DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS 

ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

HUAQUILLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 100% de las adolescentes que 

estudian en el instituto artesanal manifestaron que los temas expuestos sobre el 

embarazo precoz fueron interesantes además despejaron sus dudas. 

 

 

 

INTERES DE LOS TEMAS 
 

 

 

Nº 

 

 

% 

 

SI 

 

 

100 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 
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CUADRO Nº 2 

 

OPINIÒN QUE DAN LAS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICION. 

 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

Nº 

 

% 

 

SI 

 

100 

 

100 

 

 

NO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

 

 

ANALISIS: El 100% de las estudiantes manifestaron que la exposición fue dada con 

claridad.  
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CUADRO Nº 3 

 

OPINIÒN QUE DAN LAS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSITORA. 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSITORA 

 

N.- 

 

% 

 

 

SI 

 

100 

 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

100 

 

 

100% 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El 100% de las estudiantes manifestaron que la facilitadora de la 

exposición lo hizo con claridad. 
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CUADRO Nº 4 

 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADA EN LA 

INTERVENCIÒN DEL PLAN. 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO  

N.- 

 

% 

 

BUENO 

 

 

100 

 

100 

 

REGULAR 

 

0 0 

 

MALO 

 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

 

ANALISIS: El 100% de las estudiantes del instituto manifestaron que el material 

utilizado en la charla educativa fue claro y de calidad. 
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CUADRO Nº  5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE EJECUTÓ EL PLAN EDUCATIVO 

SOBRE LA PREVENCIÒN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE  

Nº 

 

% 

 

ADECUADO 

 

 

100 

 

100 

 

INADECUADO 

 

0 0 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

ANALISIS 

 

El siguiente cuadro nos presenta la opinión de las estudiantes sobre la calidad del 

ambiente donde se ejecuto la charla educativa quienes manifestaron que fue adecuada la 

calidad del ambiente en un 100% 
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CUADRO Nº  7 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PLAN 

EDUCATIVO. 

 

 

GRUPO DE META 

 

 

ASISTENTES 

 

Nº 

 

 

% 

 

 

Nº 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 
 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

ANALISIS 

 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 100%. 
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CUADRO Nº 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LAS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO ARTESANAL HUAQUILLAS SOBRE LA PREVENCIÒN DEL 

EMBARAZO PRECOZ. 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

 

PROGRAMADOS A 

ENTREGAR 

 

ENTREGADOS 

 

 

100 

 

100 

 
 

FUENTE: Hoja De Asistencia 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

ANALISIS 

 

En la charla se entregaron 100 trípticos programados a los asistentes. 
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

CUADRO Nº 8 

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A DE LAS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FRANSHESCA PEÑA 

 

Análisis: la siguiente tabla nos demuestra las temáticas expuestas durante la intervención del plan educativo valorado o evaluado por medio del 

pre y post test de lo que se observa que ates de la charla había un deficiente conocimiento y luego de la charla aumento notablemente llenando las 

expectativas de los usuarios y de la autora. 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA 

 

 

PRE-TEST 

 

 

POST-TEST 

 

CORRECTO 

 

 

INCORRECTO 

 

TOTAL 

 

CORRECTO 

 

INCORRECTO 

 

TOTAL 

N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % 

 

N.- % 

ADOLESCENCIA 12 12 88 75 100 100 100 100 0 0 100 100 

SEXUALIDAD  9 9 91 58.9 100 100 100 100 0 0 100 100 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 8 8 92 65.3 100 100 100 100 0 0 100 100 

RIESGO  0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 

COMPLICACIONES  0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 

NIVELES DE PREVENCIÒN 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

CUADRO Nº 9 

 

TRATO QUE RECIBIERÒN LAS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

ARTSANAL DUARNTE EL LEVANTAMEINTO DE INFORMACIÒN Y 

LA EJECUCIÒN DEL PLAN EDUCATIVO. 

 

TRATO RECIBIDO 

 

Nº 

 

 

% 

 

BUENO 

 

100 

 

100 

 

 

REGULAR 

 

0 

 

0 

 

 

MALO 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 

 
FUENTE: PRE-POST TEST 

BENEFICIARIOS: 100 ESTUDIANTES 

ELABORADO POR: FRANSHESCA PEÑA 

 

ANALISIS 

El 100% de las estudiantes  que asistieron a la charla educativa manifiestan 

que el trato fue bueno y expresaron su agradecimiento por la atención 

recibida, por parte de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

Una que he terminado con la tabulación de datos y he realizado el análisis de 

la prevalencia del embarazo precoz en las estudiantes del centro artesanal 

fiscal Huaquillas puedo concluir que: 

 

 En cuanto a la prevalencia de embarazo precoz en las estudiantes del 

centro artesanal fiscal Huaquillas, el 29% presentaron embarazo precoz 

de 100 adolescentes encuestadas. 

 

 En cuanto a la edad de las adolescentes que presentaron embarazo 

precoz el 13% tenían de 14-16 años de edad, mientras que el 10% son 

de 17-19 años de edad, en cuanto a la etnia el 100% de estudiantes son 

de etnia mestiza, en cuantos el estado civil el 65% son solteras y el 

23% en unión libre, según las actividad laboral el 57% de estudiantes 

estudian y trabajan. 

 

 Según las medidas preventivas de las adolescentes tienen un 

conocimiento bajo en un 90% sobre la temática, el 100% no usan 

preservativo, el 79% no utilizan métodos anticonceptivos, el 100% no 

se auto educan sobre las medidas de prevención, el 78% de 

adolescentes si mantienen relaciones sexuales sin responsabilidad, 

según la edad de inicio de las relaciones sexuales el 49% fueron a 

partir de los 16 años de edad, el motivo por el cual han mantenido 

relaciones sexuales prematrimoniales el 33% lo han hecho por deseos 

o sentimientos. 
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 En cuanto al programa educativo el 100% de las estudiantes 

manifestaron que los temas expuestos fueron de su agrado y que 

llenaron sus expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado cada uno de los datos obtenidos y de haber emitido 

las conclusiones del trabajo de investigación puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Que los profesores y autoridades del centro artesanal también incluyan en 

sus actividades la educación sexual y reproductiva. 

 

 Que organicen planes de intervención, talleres y expo ferias sobre la 

prevención del embarazo precoz. 

 

 Que integren por igual a las adolescentes en las actividades de recreación. 

 

A las estudiantes: 

 

 Que participen y se integren en los trabajos de educación que realizan los 

docentes y el centro de salud más cercano. 

 

 Que se auto eduquen sobre la prevención del embarazo precoz. 

 

 Que busquen información con los profesionales de salud sobre el uso de 

métodos anticonceptivos y preservativo. 

 

 Que utilicen el preservativo ya qe en cualquier centro de salud es gratuito. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2013 

ACTIVIDADES ENERO FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP 

Revisión de la Literatura          

Revisión de los datos          

Elaboración del 

Anteproyecto 

         

Presentación del 

Anteproyecto 

         

Elaboración tesis          

Revisión de la Literatura          

Aplicación de encuestas          

Tabulación de los datos          

Elaboración del Programa 

educativo 

         

Intervención del programa          

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento 

final 

         

Corrección del Informe          

Sustentación de tesis           
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEMA: Embarazo precoz en las adolescentes del centro de formación artesanal 

fiscal Huaquillas en el periodo 2012. 

OBJETIVO: Determinar los riesgos que influyen en el embarazo precoz en las 

adolescentes en las adolescentes del  instituto del artesanal del cantón Huaquillas. 

INSTRUCTIVO: Responda lo siguiente o marcar con una X la respuesta que 

crea verdadera, con toda la veracidad del caso. 

GUIA DE ENCUESTA 

1. ¿Cuántos años tiene? 

……………..  

2. ¿De qué etnia es usted? 

Mestiza  

Afro ecuatoriano  

Indígena   

3. ¿Cuál es su estado Civil? 

Soltera  

Casada  

Viuda  

Divorciada  

Unión Libre  

4. ¿Cuál es su actividad laboral? 

Estudia y Trabaja  

Estudia  

5. ¿Usted tiene relaciones sexuales? 

Si       
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No  

6. ¿A  qué edad inicio su vida sexual? 

Menos de 13 años  

13-15 años  

Más de 16 años   

7. ¿Cuál es la causa que tuvo relaciones sexuales x primera vez? 

Curiosidad  

Inducción de amistades  

Deseos o sentimientos  

8. ¿Cómo considera su conocimiento sobre la prevención del 

embarazo precoz? 

Alto  

Medio  

Bajo  

9. ¿Utilizas métodos anticonceptivos? 

Si  

No  

10. ¿Cuál es el tipo de método de anticonceptivo usted utiliza? 

Coito interrumpido o método de ritmo  

Implantes o parches  

Ninguno  

11. ¿Utiliza preservativo? 

Si  

No  

12. ¿Se auto informa sobre la prevención del embarazo precoz? 

Si  

No  
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

 

 

DIRIGIDO: A las adolescentes del instituto artesanal 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 CONTENIDO 

 

1. Conoces sobre sexo seguro? 

Si      No  

2. ¿Dónde adquirió usted conocimientos sobre Sexualidad? 

Institución educativa 

Institución de salud 

Medios de comunicación 

Amigos 

Padres 

3. ¿Conocen sobre la sexualidad?  

Son las actividades de excitaciones y actividades existentes desde la infancia que 

producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad 

fisiológica fundamental                                                         (   ) 

Es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra 

y que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción (   ) 
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4. ¿A qué edad consideras el que una persona pueda tener relaciones 

sexuales? 

Antes de 15 años 

Entre 16-18 años 

Entre 19-21 años 

Mayores de 21 años 

5. ¿Conoces cuáles son las consecuencias generadas de un embarazo 

precoz? 

Desintegración familiar 

Fracasos  

Problemas en la institución educativa 

Problemas de amistades 

Problemas de salud en la madre 

Problemas de salud al bebe 

Matrimonios precoces 

6. ¿Conoces cómo prevenir el embarazo precoz? 

Comunicación intrafamiliar 

Aplicación de métodos anticonceptivos 

Conocimiento sobre la sexualidad 

Utilización de un método seguro 

Fidelidad 

Abstinencias 

Abortos 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POS TEST 

DIRIGIDO: A las adolescentes del instituto artesanal. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

CONTENIDO 

 

1. Conoces sobre sexo seguro? 

Si      No  

2. ¿Dónde adquirió usted conocimientos sobre Sexualidad? 

Institución educativa 

Institución de salud 

Medios de comunicación 

Amigos 

Padres 

3. ¿Conocen sobre la sexualidad?  

Son las actividades de excitaciones y actividades existentes desde la infancia que 

producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad 

fisiológica fundamental                                                         (   ) 

Es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra 

y que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción (   ) 

4. ¿A qué edad consideras el que una persona pueda tener relaciones 

sexuales? 

Antes de 15 años 
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Entre 16-18 años 

Entre 19-21 años 

Mayores de 21 años 

5. ¿Conoces cuáles son las consecuencias generadas de un embarazo 

precoz? 

Desintegración familiar 

Fracasos  

Problemas en la institución educativa 

Problemas de amistades 

Problemas de salud en la madre 

Problemas de salud al bebe 

Matrimonios precoces 

6. ¿Conoces cómo prevenir el embarazo precoz? 

Comunicación intrafamiliar 

Aplicación de métodos anticonceptivos 

Conocimiento sobre la sexualidad 

Utilización de un método seguro 

Fidelidad 

Abstinencias 

Abortos 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL PLAN EDUCATIVO SOBRE 

PREVENCIÒN DEL EMBARAZO PRECOZ: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: FRANSHESCA PEÑA 

GRUPO BENEFICIARIO: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ARTESANAL 

HUAQUILLAS 

JUSTIFICACIÓN: 

El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes que lo 

que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud 

integral tanto de los padres adolescentes como de sus hijos, familiares y de la 

sociedad en sí. Las cifras de embarazos en la adolescencia no son exactas, ya que 

se establecen principalmente de los registros de hospitales y centros de salud que 

excluyen a quienes no solicitan sus servicios; sin embargo se han realizado 

aproximaciones.  

 

Las intervenciones para prevenir embarazos no deseados incluyen cualquier 

actividad (educación sanitaria o asesoramiento solos, educación sanitaria más 

desarrollo de habilidades, educación sanitaria más educación sobre 

anticoncepción, educación sobre anticoncepción y distribución de métodos 

anticonceptivos, grupos religiosos o asesoramiento individual) diseñada para: 

mejorar el conocimiento y las actitudes de los adolescentes en relación al riesgo 

de embarazo no deseado; promover el retraso del comienzo de las relaciones 

sexuales; promover el uso constante de métodos de regulación de la natalidad y 

reducir los embarazos no deseados. Las intervenciones diseñadas para reducir los 

embarazos adolescentes parecen ser sumamente eficaz cuando se usa un enfoque 

multifacético, ya que el problema tiene causas múltiples y es multidimensional. 

Las intervenciones no se deberían centrar solamente en los factores sexuales y sus 

consecuencias, más bien, deberían incluir los factores no sexuales como el 

desarrollo de habilidades y también el desarrollo personal. Más aún, los 
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participantes, incluidas las adolescentes embarazadas, los padres, el sector de la 

salud, las escuelas y las iglesias deben colaborar para crear programas prácticos, 

sobre la base de pruebas, culturalmente apropiados y aceptables para la población 

a la que están dirigidos, es por ello que como autora de esta investigación mi 

deber es de intervenir en un plan educativo en la prevención del embarazo en 

adolescentes. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Proporcionar educación sexual por parte de la enfermera para prevenir el 

embarazo en adolescentes. 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a las adolescentes del instituto artesana Huaquillas sobre la 

prevención del embarazo precoz. 

 

 Informar a las adolescentes sobre las prevención del embarazo precoz 

 

 Conocer otros factores que influyen para prevenir el embarazo de la 

adolescente. 
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CONTENIDO 

 

1. EDUCATIVO  

 

GENERALIDADES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES: 

 ¿Qué significa ser adolescente? 

 Comunicación y sexualidad. 

 Autoestima y toma de decisiones. 

 Sexualidad en la adolescencia. 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 Embarazo Adolescencia: riesgos y consecuencias. 

 Planeando mi vida. 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Uso del preservativo 

 

EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 Conociendo mejor mi cuerpo 

 Cambios en mi cuerpo 

 Aprendiendo a escuchar mi cuerpo 

 Conociendo a mi bebé antes de que nazca 

 Cuidando mí embarazo. 

 Alimentándome adecuadamente durante mí embarazo. 

 Aliviando las molestias de mí embarazo. 

 Mi Parto pasó a paso. 

 Mi cuerpo después del parto. 

 Amamantando a mi bebé. 

 Como crece y se desarrolla mi bebé. 

 Planeando mi familia. 
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2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de adolescentes embarazadas 

 Trípticos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del Instituto; para fijar día, hora, lugar 

donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en la entrada del instituto informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Se entrego invitaciones a las estudiantes del instituto para que asistan al 

programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a las estudiantes 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 
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1. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Autoridades del Hospital. 

 Personal del Hospital. 

 Autora: Sandra infante 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 
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9. EVALUACIÓN:  

 

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las 

estudiantes, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SUS COMPLICACIONES. 

 

LUGAR: INSTITUTO ARTESANAL FISCAL HUAQUILLAS 

 

FECHA: AGOSTO DEL 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

GENERALIDADES DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES: 

 ¿Qué significa ser adolescente? 

 Comunicación y sexualidad. 

 Autoestima y toma de decisiones. 

 Sexualidad en la adolescencia. 

 Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Embarazo Adolescencia: riesgos y 

consecuencias. 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Uso del preservativo 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de 

salud 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

 

 

FRANSHESCA 

PEÑA 

 

 

 

AGOSTO 

2013 
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TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 Conociendo mejor mi cuerpo 

 Cambios en mi cuerpo 

 Aprendiendo a escuchar mi cuerpo 

 Conociendo a mi bebé antes de que 

nazca 

 Cuidando mí embarazo. 

 Alimentándome adecuadamente 

durante mí embarazo. 

 Aliviando las molestias de mí 

embarazo. 

 Mi Parto pasó a paso. 

 Mi cuerpo después del parto. 

 Amamantando a mi bebé. 

 Como crece y se desarrolla mi bebé 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de 

salud 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

 

 

FRANSHESCA 

PEÑA 

 

 

 

AGOSTO 

2013 



121 
 

ANEXO N.-10 

IMÁGENES Y RECOLECCION DE FIRMAS  COMO EVIDENCIA  DE LA 

INTERVENCION DE TESIS  
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