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Resumen 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que el embarazo en la 

adolescencia es un "embarazo de riesgo debido a las consecuencias para la salud 

de la madre y el feto, así como a las consecuencias sociales y personales, 

especialmente con respecto al propósito de la vida de los jóvenes. 

El presente estudio se realizó durante el periodo Julio – Diciembre 2018 este trabajo 

tuvo como objetivo determinar los aspectos psicosociales en las adolescentes 

embarazadas que son atendidas en el centro de salud Jipijapa, problema por el cual 

los altos índices de embarazos en adolescentes, es un motivo de preocupación, 

debido al aumento de la tasa de nacidos vivos. La investigación es de tipo 

cualitativa de metodología aplicada es descriptiva, se utilizó los métodos de 

encuesta y entrevista. La población de estudio estuvo constituida por 351 pacientes 

que acceden a los servicios gineco-obstetricia en el Centro De Salud Jipijapa, a las 

cuales se le aplicó la encuesta, encontrando que la mayoría de las adolescentes 

embarazadas están en el rango de 15 a 16 años, cursando la secundaria, algunas 

que no han logrado ingresar a la universidad dejando sus estudios suspendidos por 

el momento. Gran parte de las adolescentes embarazadas no están preparadas 

psicológica ni socialmente para formar un hogar y mucho menos para afrontar una 

maternidad, viéndose afectados sus proyectos de vida; tomando en cuenta que una 

de las posibles causas de este problema de salud pública y social como lo es el 

embarazo en adolescentes es la falta de información y comunicación desde el 

hogar sobre temas relacionados a la sexualidad y salud sexual y reproductiva.  

Palabras Claves; adolescencia, embarazo y factores psicosociales 
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Summary 

 

The World Health Organization (WHO) states that pregnancy in adolescence is a 

"risky pregnancy due to the consequences for the health of the mother and the 

fetus, as well as the social and personal consequences, especially with regard to 

the purpose of the life of young people. 

The present study was carried out during the period July - December 2018. The 

objective of this study was to determine the psychosocial aspects in pregnant 

adolescents that are treated at the Jipijapa health center, a problem for which the 

high rates of teen pregnancy is a reason of concern, due to the increase in the rate 

of live births. The research is qualitative type of applied methodology is descriptive, 

we used the survey and interview methods. The study population consisted of 351 

patients who access gynecological-obstetrics services at the Jipijapa Health 

Center, to which the survey was applied, finding that the majority of pregnant 

adolescents are in the range of 15 to 16 years , studying high school, some who 

have not managed to enter the university leaving their studies suspended for the 

time being. Many of the pregnant adolescents are not prepared psychologically or 

socially to form a home, much less to face a motherhood, being affected their life 

projects; taking into account that one of the possible causes of this public and 

social health problem such as teen pregnancy is the lack of information and 

communication from home about issues related to sexuality and sexual and 

reproductive health. 

Keywords; adolescence, pregnancy and psychosocial factors 



 
 

1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 

adolescencia de la siguiente manera: "La adolescencia es la fase de la vida del ser 

humano que dura entre 10 y 19 años, un período en que los niños y las niñas 

experimentan cambios significativos en la maduración sexual, física, corporal, 

psicológico y la composición social " (1). 

La adolescencia es un fenómeno psico-social, es el período de transición entre la 

dependencia del niño y la independencia del adulto, en el curso del cual el ser 

humano adquiere funciones de miembros activos de la sociedad. Si bien es cierto 

se cuenta con los elementos suficientes para conocer y entender el 

funcionamiento del mundo que nos rodea, sin embargo el organismo atraviesa por 

cambios físico y mentales, entre los cuales se encuentra el despertar de la 

sexualidad. 

Debido a la falta de conocimiento sobre los cambios que se dan en la etapa de la 

pubertad y el desconocimiento de información sobre la utilización de los métodos 

anticonceptivos ocurre el embarazo en la adolescencia, convirtiéndose esto en 

una carga emocional difícil de llevar tanto para la mujer como para la familia. 

El embarazo en la adolescencia, en el mundo se estima en 46 nacimientos por 

cada 1000 niñas, mientras que las adolescentes embarazos en América Latina y el 

Caribe siguen siendo los segundos más altos del mundo, por cada 1000 niñas se 

estiman en 66.5 nacimientos entre 15 y 19 años, y en segundo lugar en África 

subsahariana, el informe es "un progreso más rápido en la búsqueda". Para 

reducir los embarazos de adolescentes en América Latina y el Caribe " (2). 

Por otro lado, la OMS señala que las niñas menores de 15 años tienen un mayor 

riesgo de morir en relación con el embarazo, el parto y el posparto. Los embarazos 

menores de estas edades pueden ser el resultado de diversos factores, como 

violencia física, simbólica, psicológica y económica (3). 

Los expertos de la OMS a través de un boletín informaron que las adolescentes 

menores de edad son propensas al riesgo de muerte materna cuatro veces más 

alta que las mujeres adultas, con una tasa de mortalidad del 50% de sus hijos. Por 
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este motivo, está expuesto a jóvenes que necesitan atención física y psicológica 

especializada durante el embarazo, el parto y el puerperio para garantizar la salud 

emocional y física tanto de la madre como del recién nacido (3). 

Existen factores de riesgo asociados con la depresión del embarazo, que pueden 

ser biológicos o psicosociales. Entre los factores biológicos se encuentran el 

trastorno disfórico premenstrual y el trastorno psiquiátrico familiar. Entre los 

riesgos psicosociales hay varios factores que son: abuso infantil, embarazo 

temprano, embarazo no planificado, sentimientos de embarazo ambivalente, 

maternidad soltera, paridad, apoyo social limitado (que no es unidimensional sino 

dimensional e incluye diferentes aspectos relacionados con el apoyo, como afecto 

emocional y relaciones sociales del individuo), violencia doméstica o conflicto 

marital, bajos niveles de educación y desempleo, abuso de drogas y tabaquismo 

(4) 

El mayor número  de embarazadas adolescentes se concentraron en Guayas, 

Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas según datos obtenidos hasta el 2016, 

de los más 80.000 niños y niñas que nacieron de madres jóvenes, 6. 807 nacieron 

en Manabí, ocupando el tercer lugar, alcanzando niveles elevados en áreas de 

salud (5). 

Este problema sigue vigente en Ecuador debido al alto grado de embarazadas, 

con un aumento en el parto de adolescentes entre 10 y 14 años en 2017, que fue 

del 77%. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) en, Ecuador el mes de 

octubre de 2018, se registraron 403,218 niñas y adolescentes nacidas vivas en 

Manabí, en embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, se registraron 

4.510 embarazos, lo que corresponde a 8,3% de los casos a nivel de país, según 

INEC (1). 

La reducción del embarazo en adolescentes requiere un enfoque holístico. De 

acuerdo con la investigación " Costos de Omisión en Salud Sexual y 

Reproductiva" (2017), el estado cuesta 5,4 veces más direcciones de embarazos 

accidentales (embarazos no planificados y embarazos no deseados) en 

comparación con el costo de prevenirlos. Cuando estos embarazos ocurren en un 
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adolescente, esta cifra se eleva a $ 331 millones debido a las pérdidas sociales 

que contribuyen al círculo de reproducción de la pobreza, que afecta a los 

proyectos de abandono escolar y postergan los proyectos de vida. En este 

sentido, reducir los embarazos en la adolescencia requiere una estrategia general 

que reúna diferentes esfuerzos de la sociedad para afectar de manera diferente a 

los embarazos menores de 14 años y el grupo de 15 a 19 año (6). 

El MSP, como autoridad nacional de salud emitió en marzo de 2017, el "Plan 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021", la política pública actual 

sobre la salud sexual y reproductiva, que busca fortalecer la rectoría, redefinir el 

enfoque en la salud una amplia provisión de servicios de salud, reduce las brechas 

en la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva (7). 

En este sentido, el gobierno ecuatoriano se esfuerza por contribuir a este 

problema a través del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2021, que se ha 

considerado una línea estratégica de "embarazos de adolescentes". La tasa 

reducida de natalidad en adolescentes de 10 a 14 años es de 2,65 a 2,55 por 

1000, en el 2021; y reducir la tasa específica de nacimientos vivos en 

adolescentes entre 15 y 19 años de 76.5 a 63.5 por 1000 (8). 

En julio de 2018, la comisión presentó una política multidisciplinaria de prevención 

de embarazo y juventud, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a la 

información universal, a la educación, incluida la educación sexual integral, la 

salud sexual y la salud reproductiva, para tomar decisiones libres, responsables y 

saludables, sexualidad y reproducción a través del pleno ejercicio de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para una vida sin violencia (9). 

Así, en el plan nacional de desarrollo 2018 – 2021, el embarazo en adolescentes 

se ha considerado como una línea estratégica. En este contexto, el MSP, el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), y el Ministerio de Justicia (MINJUS)  mantienen objetivos y relacionados 

con intereses comunes para contribuir a los adolescentes a desarrollar su pleno 

potencial, acceso universal a servicios de salud amplios y amigables que incluyan 

salud sexual y salud reproductiva, asesoramiento e información sobre la base de 
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evidencias científicas, así como educación integral para la sexualidad y la 

protección especial (7) . 

En este sentido, y con el apoyo técnico de agencias de cooperación internacional 

como la OPS, el fondo de las naciones unidas para la población (UNFPA) y 

UNICEF, organizaciones sociedad civil y academia desarrolló la prevención del 

embarazo política intersectorial en niñas y adolescentes 2018 - 2025 (7). 

Por otro lado, es importante resaltar que el embarazo adolescente conlleva a otros 

problemas no solo en los aspectos biológicos, sino también sociales y 

psicológicos. Salinas (2018), señala que los factores asociados con la maternidad 

temprana incluyen los hogares de los jóvenes: la naturaleza de los padres, su nivel 

de educación y la condición de la pobreza del hogar. Pero también existen 

factores contextuales relevantes, como el acceso a una amplia educación sexual, 

diversos métodos de planificación familiar y sobre todo, garantía para el ejercicio 

de sus derechos. Del mismo modo, el embarazo y la maternidad están mediados 

por una serie de representaciones culturales sobre género, maternidad, juventud, 

sexualidad y relaciones (10). 

Según los autores Ríos y Vera (2010), muestran que el embarazo en adolescentes 

ha aumentado en los últimos años debido a varios factores: la constitución familiar, 

las condiciones sociales y culturales, los medios de comunicación. Las madres 

jóvenes provienen de hogares pobres, madres solteras, divorciadas, sin suficiente 

comunicación, padres de bajo nivel económico, donde la educación sexual no es 

importante. Los medios de comunicación masiva afectan las relaciones sexuales, 

existen programas con cierto erotismo, que son observados por los niños y 

pueden afectar el inicio de la edad a una edad temprana (11). 

Según otros autores, dicen que hay muchos estudios que tienen demasiado 

interés, porque las jóvenes embarazadas dependen de varios factores, donde son 

biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de ellos, el factor más extendido es el 

psicosocial. El factor social en el que se relaciona con el entorno familiar, su tipo y 

la educación de sus miembros, es este factor relacionado con el embarazo 

temprano de los jóvenes (12). 
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Para Quintero (2018) nos dice que los jóvenes de hoy llevan un estilo de vida muy 

forzado que los envuelve en el estrés y la falta de comunicación con las personas, 

lo que hace que los adolescentes nunca dialoguen con sus padres sobre la 

sexualidad. Uno de los factores de riesgo psicosocial más importantes es la 

violencia contra las mujeres embarazadas, está presente (armas de asalto, abuso 

físico y muerte) causada por el hombre no está limitada. Las consecuencias 

físicas, emocionales y psicológicas pueden tener consecuencias graves para el 

desarrollo, el aprendizaje y la salud de los niños (13). 

Un factor que también influye es la depresión comúnmente vivenciada, como 

resultado del abuso sexual y está íntimamente ligada a la respuesta familiar y 

social, incluso cuando tienden a protegerla y apoyarla. La depresión es a menudo 

una respuesta a uno de una serie de factores que incluyen una sensación de mal y 

de culpa, baja autoestima ligada a sentimientos de vergüenza, suciedad y daño, 

también una creencia de ser valorados sólo como un objeto de abuso sexual para 

la gratificación de los demás (14). 

Desde una perspectiva sociocultural, las adolescentes embarazadas limitan su 

capacidad para estudiar y trabajar, ya que muchas de ellas se ven obligadas a 

abandonar los estudios y alcanzar un bajo nivel de educación, lo que en el futuro 

dificultará su ingreso al mercado laboral (15). 

Es muy importante analizar los factores de riesgo psicosocial en la adolescencia; 

Para ello consideramos como uno de los principales factores de riesgo psicológico 

de la siguiente manera: las necesidades psicológicas básicas insatisfechas, la 

educación inadecuada y los patrones parentales (Estos pueden ser: 

sobreprotección, autoritarismo, agresión, permisividad, autoridad dividida) 

equivocada, ambiente frustrante, sexualidad. En relación a adolescentes de riesgo 

social, algunos factores sociales y ambientales que pueden llevar a resultados 

negativos en jóvenes como principales factores de riesgo social son: ambiente 

familiar inadecuado pertenecientes a grupos antisociales, la promiscuidad, 

abandono escolar y de trabajo, baja escolaridad, cultural y económico. En general, 

podemos decir que la gestión de estos factores de riesgo puede identificar a los 
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adolescentes que son más propensos a sufrir daños que afectan tales como 

accidentes, embarazo precoz, abuso de sustancias, enfermedades de transmisión 

sexual y suicidio (16). 

Los  riesgos biológicos y sociales, es apropiado admitir que solo las adolescentes 

pueden expresar sus sentimientos antes del embarazo y la maternidad posterior, y 

no superponen los criterios y las expresiones de los adultos que creen que tienen 

suficientes propiedades, para satisfacer los sentimientos de las adolescentes, 

como en esta etapa del ciclo de vida reconoce y forma un futuro adulto para ser 

padres y constructores de la comunidad (17). 

Además, Davis (2018) afirma que de ser un riesgo médico importante, conlleva 

dificultades socioeconómicas y emocionales para la madre y el niño, conocidas 

como el "síndrome del fracaso". Por lo tanto, es la etapa la que puede determinar 

la importancia de la vida y el bienestar futuro (18). 

Por otro lado, Ortiz, Anaya, Sepúlveda, Torres, Camacho (2015) dicen que esta es 

una etapa de desarrollo que involucra cambios físicos importantes, junto con 

problemas psicosociales y redefinición personal. Sin embargo, otros riesgos para 

las jóvenes embarazadas y sus hijos pueden reflejar una gama de condiciones de 

salud, sociales, económicas, psicológicas y familiares relacionadas con la 

sexualidad temprana y sin protección de las jóvenes embarazadas. Que es tan 

importante proporcionar atención preventiva especial e intervención para este 

grupo de pacientes (19). 

Mediante la revisión bibliográfica es evidente que el embarazo en esta etapa de la 

vida de la mujer es un problema de salud pública y también social. Es allí, donde 

surgieron interrogantes las cuales hicieron posible esta investigación, tomando en 

cuenta los datos obtenidos en el Centro de Salud de Jipijapa, en el período de 

junio a diciembre de 2018, en el cual se registraron 1.304 gestantes, de las cuales 

351 son adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años de edad y las facilidades 

que se dieron a través de la aplicación de encuestas para determinar qué 

aspectos psicosociales están presentes durante el embarazo en adolescentes. 
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Una vez identificado el problema se pudo formular la pregunta central, la que 

direccionó la investigación: ¿Determinar los aspectos psicosociales en las 

adolescentes embarazadas que son atendidas en el centro de salud Jipijapa? 

El objeto de estudio son los aspectos psicosociales en adolescentes 

embarazadas, los cuales podrían ser afectados y repercutir en el estado de salud 

psicológico y social de cada una de las adolescentes embarazadas. 

El campo de la investigación es la salud pública. Actualmente, la población 

adolescente presenta embarazos precoces, a causa del déficit de conocimientos 

en materia de sexualidad y métodos anticonceptivos. Es preciso señalar que 

durante la formación académica de la carrera de enfermería se provee a los 

profesionales en formación de elementos teóricos que permiten abordar diferentes 

áreas de salud pública; lo que hace que el profesional en enfermería adquiera una 

metodología de trabajo que permita identificar y satisfacer las necesidades 

relacionadas a los problemas de salud que afectan a la salud humana. 

El objetivo general de la investigación es determinar los aspectos psicosociales en 

las adolescentes embarazadas que son atendidas en el Centro De Salud Jipijapa.  

La investigación es de tipo cualitativa, la metodología aplicada es descriptiva. La 

técnica aplicada corresponde a la encuesta dirigida a la población en estudio 

inmersa en la problemática que se investiga. También se realizó entrevistas 

respectivas a los profesionales del Centro De Salud Jipijapa, para obtener una 

información precisa y así argumentar la investigación. Los resultados se tabularon 

para una fácil interpretación del problema en estudio. 

De acuerdo al objetivo planteado a inicios de la investigación, se presenta las 

tareas científicas que direccionan el trabajo investigativo. 

1. Identificación de la incidencia en adolescentes embarazadas. 

2. Verificación de factores de riesgo psicosociales durante el embarazo en la 

adolescencia. 

3. Valoración del nivel de conocimientos que tienen las adolescentes 

embarazadas sobre el uso de métodos anticonceptivos. 
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Determinando como variable dependiente: Adolescentes embrazadas y variable 

independiente: Aspectos psicosociales.  

De acuerdo a las variables establecidas tiene un diseño de tipo cualitativa, 

aplicando estudio descriptivo, el método empírico estuvo basado en la observación 

científica, apoyado en la técnica de la encuesta; el universo está constituido por 

1,309 embarazadas, la población de adolescentes embarazadas fue conformada 

por los 351, el total de la muestra de estudio es de 36 adolescentes embarazadas 

que son atendidas en el Centro de Salud Jipijapa. Se aplicó la técnica de cálculo 

de la muestra aleatoria estratificado, con un nivel de erros del +- 5%. El total de la 

muestra para el estudio es de 36 adolescentes embarazadas, durante el periodo 

de junio - diciembre 2018. Una encuesta que fue dirigido a las adolescentes 

embarazadas, la pregunta aplicada fue de aspectos psicosociales en adolescentes 

embarazadas, la cual consta de 14 ítems. 

Descriptiva porque se describe cada uno de los hechos y fenómenos a investigar. 

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de 

los métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la 

investigación están los siguientes:  

Análisis. -  Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, 

tanto teórica como empírica, determinar algunos resultados y demás elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

Inducción – Deducción. - Utilizada durante la investigación para estudiar el 

problema, la compresión de las particularidades para contribuir a la solución de la 

problemática planteada. 

Criterio de inclusión 

Se seleccionarán adolescentes embarazadas, sin distingo d etnia, género o 

procedencia. Además, será necesario para la inclusión en el estudio, l aceptación 

y firma del consentimiento informado. 
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Criterio de exclusión  

Se excluirán del estudio a adolescentes que no está en etapa de gestación, a 

embarazadas que pasen los 20 años, también a adolescentes embarazadas que 

manifiesten no querer ser parte de esta investigación. 
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2 MARCO TEORICO 

Psicosocial  

El concepto de psicosocial se refiere a un enfoque interdisciplinario del 

conocimiento de la mezcla de psicología humana, que tradicionalmente se 

enfocaba en el tema individual, socialmente. Esta es una palabra compuesta que 

se divide en dos partes, "psico" y "social". La primera parte, "psico", proviene 

etimológicamente del griego Psykhe; cuyo significado es alma, la segunda parte, 

"social" proviene del latín socialis, que se refiere al compañero de compañeros, a 

los que nos rodean (20). Según Florence Uchu, "la psicología social es una rama 

de la psicología que está particularmente preocupada y, preferiblemente, es el 

desempeño de las personas en su entorno social, es decir, como parte integral de 

una sociedad o comunidad y como ser humano, como un entorno en el que se 

desarrolla, ayudan a Determinarse el uno al otro " (21). 

Por otro lado, las preocupaciones psicosociales del comportamiento humano y su 

integración en la sociedad, las medidas individuales se analizan en aspectos 

sociales. El hombre y su comportamiento en un contexto social son objeto de 

estudios individuales de psicología y sociología (22). 

Factores asociados al embarazo en adolescentes 

El embarazo en adolescentes es multicausal, entonces los factores que influencian 

el embarazo precoz o asociados a ella son presentados: 

Factores Sociales 

Según Ávila (2014) nos dice la fertilidad de los adolescentes es más alta en los 

países en desarrollo y las clases sociales menos favorecidas, que son un 

fenómeno transitorio, las condiciones mejoradas, pueden caer. Los padres de 

familia, maestros y otros adultos, incluidos los profesionales de la salud que tienen 

contacto directo con personas jóvenes, afectan el desarrollo físico y psicosocial y 

desempeñan un papel importante en la discusión de la salud sexual y 

reproductiva, así como el tratamiento de la violencia, el abuso, la coerción y la 

violación (23). 
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Hay mucha propaganda que fomenta el sexo, la reproducción tiende a la madurez 

materna (niños en edad temprana), falta de acceso a los servicios de planificación 

familiar. Una unidad psicosocial bajo la influencia de factores socioculturales, 

protectores y de riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a caer en crisis (23). 

Familias disfuncionales 

La violencia doméstica, la falta de diálogo entre padres e hijos, crea una privación 

emocional que ella no sabe resolver, la instó a tener relaciones sexuales que 

tienen mucho más de sumisión para recibir amor, a la auténtica esclavitud de amor 

(24). 

Nivel educativo bajo 

Se relaciona con la falta de proyectos de vida, objetivos de mejora, preparación 

para el empleo, que afecta principalmente a los jóvenes en la forma temprana de 

las asociaciones independientemente de la familia financieramente. Cuando hay 

un proyecto de vida destinado a priorizar y alcanzar un cierto nivel de educación, 

además de posponer el parto para la edad adulta, los jóvenes, incluso teniendo 

relaciones sexuales, tienen más probabilidades de asumir una prevención eficaz 

del embarazo (24). 

Según Barrera (2016) señala que la falta de información sobre salud sexual y 

reproductiva desinformación relacionada con la salud sexual y reproductiva en 

adolescentes y adultos jóvenes afecta los pensamientos mágicos persistentes, 

fantasías de infertilidad que les hacen creer que no tienen relaciones sexuales 

frecuentes con penetrancia incompleta, entre otros factor crucial para el embarazo 

temprano. Contreras (2016) dice que el uso de alcohol y drogas obliga a los 

adolescentes a adoptar conductas de riesgo, como la falta de protección al tener 

una distribución de género en el coito, el consumo de esta bebida de los jóvenes 

está evolucionando porque muchos adolescentes quieren ser como su edad, 

participar en fiestas o no rechazado por la sociedad (23). 

Presión grupal 

Se refiere a la fuerza negativa o positiva ejercida por un grupo particular contra 

una persona. En la adolescencia, a menudo los jóvenes están expuestos a estas 
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presiones, por lo que adoptan comportamientos que no necesariamente están de 

acuerdo, tanto los niños como las niñas pueden ser presionados para tener 

relaciones sexuales por no sentirse excluidos de sus compañeros (24). 

Pobreza 

El estatus socioeconómico ha influido mucho en la adolescencia porque las niñas 

que viven en la pobreza sobreviven y tratan de ser iguales o mejores que las 

personas jóvenes que viven con ella a diario y que buscan formas de lograrla. La 

pobreza no les permite tener un nivel aceptable ni un desarrollo educativo o social, 

y hace que muchos adolescentes vean por sí mismos el éxito de la prostitución o 

la participación en pandillas criminales y en última instancia, conducen a repetir la 

misma historia o la peor historia que aún corre el riesgo de infectarse. Las 

enfermedades de transmisión sexual, se vuelven adictas al alcohol o las drogas 

(23). 

Persistencia de mitos y creencias tabúes en adolescentes 

Es más evidente dentro del grupo y ellos pasan a tener una influencia muy grande 

sobre los diferentes tipos de comportamiento de los adolescentes y las 

expresiones persisten también (23). 

1. "Cuando una adolescente embarazada, ella se siente más tranquila y 

mejor consigo misma". Tener hijos es una gran conquista para las 

personas y una experiencia maravillosa si hay condiciones adecuadas 

para ello. Sin embargo, cuidar de un bebé significa una gran 

responsabilidad por tiempo y dinero. Generalmente los adolescentes no 

poseen esas condiciones y deben sacrificar mucho tiempo para 

garantizar al bebé lo que necesitan, lo que lleva tiempo para realizar sus 

actividades que no siempre dan tranquilidad y satisfacción. 

2. "Cuanto más hijo tiene un hombre, más hombre es, la masculinidad no 

se manifiesta por el número de hijos que un hombre tiene, siendo un 

hombre valioso implica ser responsable, ser consciente de sus 

derechos, pero también de sus obligaciones y respeto por las otras 

personas, tener hijos y no estar preparado para cuidar de ellos, o 
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dispuesto a darles el amor y la atención que merecen, no es ser un 

hombre valioso, es irresponsable. 

3. "Si una mujer no tiene un hijo, un hombre no muestra su amor." El amor 

se demuestra diariamente durante la relación, y el deseo de tener hijos 

con otra persona es generalmente dentro de una relación amorosa;   

Pero los niños / quienes no deben ser usados para probar a obtener 

cosas de otros, sino a través de su deseo y la oportunidad real de 

tenerlos. 

4. "Las mujeres nerviosas necesitan un hombre y un niño para sanar". La 

fortaleza, la seguridad y la estabilidad emocional se logran a través de 

las relaciones y satisfacen las necesidades de la familia y la buena 

salud, entre otras cosas. Una madre adolescente que ya tiene 

problemas en su vida sin resolver, difícilmente puede encontrar la 

solución a sus problemas, lo que agrega responsabilidad a su vida. 

5. "Los niños / adolescentes deben ser vistos como gozarlos" 

definitivamente, los niños / quienes necesitan la fuerza y el poder de sus 

padres y mientras más tiempo pueda disfrutarlos, será más 

tranquilizador para ambos. Sin embargo, esto es tan importante como la 

seguridad y estabilidad de los padres, condiciones que un adolescente 

apenas tiene. La juventud es solo el comienzo de 20 años y más 

condiciones que compró / joven para dar a sus hijos / como mayores 

beneficios. 

6. Cuanto antes tengas hijos / para que una mujer sea mejor". Niños / as 

que deben ser observados cuando los futuros padres tienen condiciones 

físicas, emocionales y financieras adecuadas y madurez para ejercer la 

maternidad y la paternidad. Además, el hecho de que tener un 

desarrollo corporal como el embarazo no garantiza la madurez 

psicológica de una madre que cumple con esta responsabilidad. 

Inicio de relaciones sexuales a temprana edad 

En la adolescencia, es vital que orientan el momento en que usted debe comenzar 

a tener sexo coital, pero a menudo por la falta de comunicación de la familia no 
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están orientadas o pueden tener orientación, pero no cómo debería ser o que 

empieza a tener presión por parte de y eso lleva al hecho de que, con el curso de 

la vida cotidiana, los adolescentes lamentan que la experiencia vivenciada no sea 

lo que ellos esperaban, no era el hombre con quien se sentían ansiosos o 

quedaban embarazados todavía jóvenes (23). 

Según Alarcón (2016) nos dice que, ellos no saben completamente que las 

consecuencias de no tener sexo con seguridad pueden condicionar el resto de sus 

vidas. No sólo se hace referencia para embarazarse muy pronto, pero también 

para las enfermedades de transmisión sexual, algunas de las cuales pueden llegar 

a ser muy graves y fatales (23). 

Programa en medios que fomenta las relaciones sexuales 

El mensaje enviado a través de ellos (cine, televisión, radio) a veces distorsiona y 

reduce la expresión de la sexualidad frente a las manifestaciones cargadas de 

erotismo y violencia. Se promueven actitudes, comportamientos y estilos de vida 

donde la responsabilidad, el respeto, la libertad y el amor pierden su verdadero 

valor en relación con las relaciones humanas (23). 

Alarcón, Cuello, cabrera (2016) estos diferente autores dice que, dentro de la 

educación que los padres les brindan desde el inicio de la casa más la que reciben 

los jóvenes de la educación escolar, los jóvenes resuelven sus dudas sobre la 

sexualidad o los cambios que se producen de niños a jóvenes, pero muchas veces 

los jóvenes no usan las herramientas que tienen como internet porque a menudo 

solo úselo para ver videos de cantantes, fotos de niñas o niños medio desnudos, 

usan Facebook o Messenger para chatear con personas que ni siquiera quieren 

saber y animarles a tener relaciones sexuales o, en el peor de los casos, ver 

pornografía. Muchas veces la televisión es solo para ver telenovelas, películas o 

series cortas. Cuando escuchas la radio, es solo para que coincida con la música 

que está de moda y que contiene mensajes subliminales y no descubre que a 

través de este medio también hay estaciones en las que invitas a personas 

calificadas a compartir temas interesantes que les ayuden a resolver dudas (23). 
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Balan (2008) nos manifiesta que, los cambios suceden falta de acceso a la 

planificación de servicios: los centros existentes en nuestro país pertenecen casi 

exclusivamente al sector privado y han estado en el centro de cada departamento, 

casi inaccesibles para la mayoría de los adolescentes. Esto limita la posibilidad de 

que esto se informe, está controlado por especialistas en el área y, por lo tanto, los 

jóvenes saben poco qué métodos son los más adecuados para cada persona y 

cuáles son sus marginales (23). 

Desarticulación y poca coherencia política dirigidas a la atención integral y 

la salud de los jóvenes. 

Los organismos estatales y no gubernamentales que implementan acciones de 

manera consistente y efectiva en esta área, pero hay poca integración entre ellos, 

lo que lleva a un desperdicio de recursos, poca cobertura y poco impacto en la 

población joven (23). 

Violación 

Lo  que causa el embarazo entre las adolescentes debido a las fluctuaciones de la 

violencia tanto física como mental, ya sea por la familia o por el entorno social, 

pero hay algunas teorías que indican que algunos de los embarazos menores de 

15 años están relacionados con una violación, ya sea la práctica sexual 

consensual, por lo tanto, no se toman las precauciones adecuadas para prevenir 

la fertilización (23) 

Factores psicológicos relacionados al embarazo en las adolescentes. 

El embarazo en la adolescencia rara vez se relaja y se busca aún menos 

conscientemente. En general, sigue una serie de causas, entre ellas: psicológicas, 

socioculturales y familiares. Psicológico: durante las primeras etapas del desarrollo 

cognitivo en adolescentes, las adolescentes no pueden comprender todas las 

consecuencias del inicio de la actividad sexual temprana. En las adolescentes, el 

egocentrismo de la escena hace que aquellos que asumen que no lo harán pasa, 

porque solo le pasa a los demás. La necesidad de probar su fertilidad, que está 

influenciada por fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso en la 

adolescencia. Dentro de las razones psicológicas mencionadas (24). 
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Curiosidad 

Cuando se trata de cambios psicosexuales, surge la curiosidad acerca de la 

atracción física del otro. También hay interés en cuidar y resaltar su atractivo. La 

tendencia hacia la relación y la conexión con algunas personas se fortalece. El 

cuerpo asume la función psicológica del impulso sexual. Se esfuerza por expresar 

el mundo emocional a través de los sentidos. Por lo tanto, los comportamientos 

tienden a disfrutar de la auto estimulación y, en relación con otras personas (24). 

Necesidad   de reconfirmación   de sí misma. 

En la búsqueda (o más bien la construcción) de su propia identidad; Es decir, la 

respuesta a la pregunta "quién soy realmente". Los jóvenes necesitan desarrollar 

sus propios valores, opiniones e intereses y no solo repetir a sus padres. Deben 

descubrir lo que pueden hacer y sentirse orgullosos de sus logros (24). 

Lutin (2014) manifiesta que quieren sentirse amados y respetados, deben ser 

examinados y disipar las dudas sobre su capacidad para reaccionar provocada 

sexualmente, porque el amor es parte del camino hacia la identidad al compartir 

sus pensamientos y sentimientos con alguien de confianza, el adolescente está 

explorando su posible identidad y las miradas reflejadas en la otra persona, a 

través de las cuales puede aclarar aún más quién sabe esta forma identificada. 

Soy quien está dispuesto a iniciar cualquier práctica sexual sin temor a agravar las 

consecuencias para la vida misma (24). 

Imaginación para alcanzar la madurez y la edad adulta: muchos jóvenes creen que 

el género significa inmediatamente ser un adulto y que, por lo tanto, uno obtiene el 

respeto de los demás, se vuelve libre e independiente. Muestra la capacidad de 

encontrar y elegir a otros jóvenes, lo que aumenta, como grupo, sus esfuerzos y 

deseos de convertirse en adultos. Un grupo para practicar a través de las múltiples 

identidades proyectivas de los miembros, su identidad y la de ellos nuevas 

oportunidades (23). 

Necesidad de afecto 

La idea de que el género y el afecto siempre coinciden, provoca en los jóvenes la 

ilusión de obtener amor a través de la práctica de la sexualidad. Los jóvenes 
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también están muy necesitados de las mismas personas. Con ellos, su identidad 

como jóvenes se identifica y se conforma, se comunica en aspectos que entran en 

conflicto con sus padres, resuelve sus necesidades y prácticas lúdicas y las 

relaciones íntimas. Por lo tanto, necesitan tener una red de relaciones sociales 

dentro de las cuales se puedan crear amistades sólidas (24). 

Según Merino (2016), manifiesta que también sienten cada vez más la necesidad 

de un contacto sexual íntimo y estableciendo intimidad sexual con un igual, con 

tiempo más corto o más largo, tu pareja. En estas relaciones, las primeras 

experiencias de intimidad sexual, obligadas a abandonar su egocentrismo y tener 

en cuenta a los demás, compartir sus problemas y practicar habilidades sociales 

de todo tipo: seducción, decir "sí", decir "no", quejarse. , promete o elogia con 

respeto y resolución de conflictos (23). 

Sentimientos de soledad 

A menudo, la soledad durante la adolescencia depende de los cambios en la 

estructura familiar y las características de la paternidad. Los cambios en esta 

etapa pueden dificultar que los jóvenes reciban apoyo, orientación y satisfacción 

con las necesidades interpersonales básicas jóvenes en un período de mayor 

vulnerabilidad a la aparición de problemas de salud, incluso en todos los ámbitos 

mentales, emocionales y sociales, especialmente si agregamos eventos que 

aumentan la carga emocional, como el rechazo de la falta de comunicación de la 

pareja con los padres, dificultades para lograr su propia Las expectativas o 

expectativas de los padres y los conflictos familiares ocurren cuando el deseo de 

satisfacer la necesidad de reconocimiento y adaptación grupal puede llevar a los 

jóvenes a iniciar sexualmente y mostrar poco afecto hacia sí mismo (baja 

autoestima) y poca capacidad para tomar decisiones (23). 

Baja autoestima 

Los adolescentes son un momento de cambio, donde los jóvenes pueden sentirse 

felices o usted también puede sentirse muy sorprendido o infeliz, es difícil 

encontrar un adolescente sin incertidumbre y vergüenza complejas, por lo general, 

se toma algo de tiempo para adaptarse al cambio. Por lo tanto, en el cuerpo, una 

gran fuente de estrés, depresión y ansiedad pasa, es en esta etapa donde los 



 
  

18 
 

padres juegan un papel muy importante porque son los que influyen en las críticas 

excesivas en comparación con otros adolescentes, o están adaptados para dar 

etiquetas a niños u olviden recompensar las buenas acciones y solo recuerden no 

aceptar las malas (24). 

El problema surge cuando un adolescente cree en la crítica y piensa que vale 

menos que los demás, cuando esto sucede puede ser alguien que solo pide que 

otros lo aprueben y lo valoren, y siente la necesidad de evitar el rechazo de lo 

grosero o el acceso a hacer cosas que todavía no está preparado física o 

mentalmente al ser forzado a aceptar la aceptación de otros en la sociedad (23). 

Agresión de los padres 

Los adolescentes tienden a encontrarse con sus padres porque les resulta difícil 

entender las actitudes cambiantes de sus hijos que la familia malinterpreta, 

rechazan y se reúnen en su mundo Interno. Se retira de la paternidad dado el 

opresivo porque, en lugar de ayudarlo a confundirse, antes de usar su inteligencia 

como defensa contra su propia ansiedad, considerando que el embarazo puede 

ser una forma de lastimar y castigar a los padres (23). 

Los mismos medios de agresión 

Normalmente el auto-rechazo de los jóvenes se da por la no aceptación de sí 

mismo y la incapacidad de tocar su propia personalidad, que a veces, sobre un 

cierto odio hacia el padre de la madre o ambos, se dispara a sí mismo, realizando 

actos que pueden ser perjudiciales. Sí, es decir, puede doler; y la práctica de la 

sexualidad puede convertirse en una de ellas, ver el embarazo como un castigo 

para sus malas decisiones por no haber sido responsables de la conducta sexual 

(24). 

Comportamientos y actitudes de los jóvenes 

El comportamiento sexual  de los  jóvenes ha cambiado significativamente en el 

último siglo, por lo que los adolescentes adquieren capacidad reproductiva antes 

de que los jóvenes no se ajusten a sus propias tareas psicosociales en la 

adolescencia, por ejemplo: lograr la independencia emocional y económica de su 

origen familiar durante el período los adolescentes están preparados 

biológicamente y tienen una motivación cultural para comenzar una vida sexual 
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activa, pero no pueden analizar las consecuencias de su comportamiento sexual y 

tomar decisiones de manera responsable (23). 

Según Miranda (2010) dice que, ya que no han alcanzado el nivel de desarrollo 

cognitivo y emocional necesario para lograr una sexualidad responsable 

comportamiento porque en esta etapa los sentimientos de omnipotencia son los 

siguientes: "Puedo hacerlo porque no me sucederá" al rechazar o cuestionar las 

normas establecidas, la impulsividad ignora las consecuencias futuras de su 

acción (24). 

Idealización o alta valorización de la maternidad 

En sociedades como la nuestra, la maternidad es considerada como una forma de 

realización personal, principalmente algunos sectores sociales y regiones del país. 

La adolescente ve sus expectativas de tener hijos encriptados, porque ella 

proporciona status dentro de su comunidad (23). 

Según Miranda (2010) manifiesta que, esto está íntimamente relacionado con la 

fantasía de alcanzar la madurez y la edad adulta, a veces los adolescentes tienen 

grandes lagunas en el interior y tienen la fantasía de que un hijo o hija se llenará, 

ya que puede haber gran satisfacción emocional y puede haber también la 

fantasía de que el hijo o hija les dará un valor como mujeres. El adolescente busca 

inconscientemente partir de ese hecho para satisfacer sus necesidades 

emocionales, el miedo de quedarse solo (24). 

3 Embarazo en la adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que el embarazo en la 

adolescencia es un "embarazo de riesgo debido a las consecuencias para la salud 

de la madre y el feto, así como a las consecuencias sociales y personales, 

especialmente con respecto al propósito de la vida de las adolescentes (25)”. 

La OMS define a los jóvenes de la siguiente manera: "La adolescencia es la etapa 

de la vida humana que ocurre entre 10 y 19 años, período en que los niños y las 

niñas experimentan cambios significativos en la maduración sexual, crecimiento y 

desarrollo físico, composición corporal, psicológica y social" (1). 
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Según Santos, Camargo, Gomes, Diniz, Rodríguez (2018), los informes indican 

que el embarazo en la adolescencia se está volviendo más común y causa un 

importante problema de salud pública, ya que a menudo causa serios problemas 

sociales en las adolescentes, las complicaciones de las adolescentes 

embarazadas son cada vez más frecuentes en los países en desarrollo (25). 

Desde otro punto de vista, Sayuris (2015) afirma que la adolescencia es una 

época en que los jóvenes experimentan muchos cambios tanto físicos como 

emocionales. En todos estos cambios de comportamiento de la familia y el 

ambiente desempeñan un papel importante porque en el grupo familiar transmitido 

a los jóvenes para su estabilidad física y emocional y el ambiente de las ideas 

familiares son valores reforzados es evidente. (26). 

Además, el Krauskopof (2018), psicólogo que manifiesta, en vez de una transición, 

es una fase que marca diferentes, etapas características del desarrollo humano, 

manifestándose como transformaciones importantes nivel psicosocial y desarrollo 

sexual (27). 

Epidemiologia  

Según la OMS mencionó que aproximadamente 16 millones de adolescentes con 

edades entre 15 a 19 años y un millón de adolescentes menores de 15 años dan a 

luz cada año, principalmente en los países en desarrollo, por lo tanto, la atención 

prenatal, es cuando se brinda con calidad y reduce riesgos importantes para el 

binomio madre-hijo (25). 

Adolescencia  

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, aceptada por todos los 

medios, no sólo la transición de la infancia a la edad adulta, sino en lo que siguió a 

suceder varios cambios biológicos, psicológicos y sociales complejos que 

caracterizan la edad (28). 

Cambios psicosociales 

Es durante la etapa juvenil donde se buscan las identidades personales, también 

tienden a confundirse porque se ven afectadas por el grupo de pandillas. 
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Comienzan a tener relaciones con el grupo o al mismo tiempo, se muestran su 

reacción a hacerlo. Tratar de ser emocionalmente independientes es que son 

malas relaciones con sus padres cuando no están escuchando consejos, pero es 

esencial que comiencen a centrarse en su profesión, lo que quieren para su futuro 

y cómo quieren llevar su estilo de vida (29). 

Identidad Sexual: La identificación sexual del adolescente, tanto masculino como 

femenino, es evidenciada a través de la madurez física. 

Identidad del grupo: es necesario tener una buena comunicación con el grupo para 

sentirse bien, exigiendo su aprobación, para ello adquieren hábitos y 

comportamientos similares del grupo. 

Identidad familiar: Las relaciones con el grupo crean un vínculo de amor y 

dependencia grupal, pero esto significa que uno se abstiene del vínculo familiar. 

Es por eso que los padres deben guiar a sus hijos para evitar problemas en el 

futuro; deben introducir independencia, pero de manera apropiada. 

Identidad de salud: los profesionales de la salud desempeñan un papel importante 

en este aspecto, ya que deben mostrar interés en los jóvenes. Al identificar los 

cambios que se producen en esta etapa, se deben evaluar todos los factores de 

riesgo que conducen a decisiones que afectan la vida del joven (29). 

Clasificación   en adolescentes 

La OMS considera a los jóvenes como la "vida en la que el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse, hace la transición de los patrones psicológicos de los 

niños a la edad adulta y consolida su independencia económica", enmarcada 

durante la segunda década de la vida, especialmente entre los 10 y los 19 años. 

Pasa por tres fases: adolescencia temprana (10-14 años), adolescente media (15-

16 años) y adolescencia tardía (17-19 años) (30). 

Adolescencia temprana 

Es la etapa de desarrollo del niño. Se caracteriza por el hecho de que los cambios 

físicos comienzan a ocurrir a alta velocidad. En esta fase, se muestran las 

propiedades sexuales secundarias (31). Otra fuente nos dice que la juventud 
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temprana es un período de muchos cambios físicos, mentales, emocionales y 

sociales. Con la pubertad, se producen cambios hormonales. Los adolescentes 

más pequeños pueden estar preocupados por estos cambios y por cómo otras 

personas los experimentarán (32).  Estos cambios externos a menudo son muy 

obvios y pueden causar ansiedad y entusiasmo para las personas cuyos cuerpos 

están en transformación (33). 

Cambios físicos 

En esta fase, es el que produce los mayores cambios en la voz. Del mismo modo, 

los músculos y los órganos sexuales se desarrollan hasta que se ven mucho más 

adultos. Tener músculos más grandes significa que necesita comer más y dormir 

más tiempo. De manera similar, el acné en muchos casos comienza a 

manifestarse en la cara, debido a la mayor segregación del contenido de grasa en 

la piel (34). 

Cambios psicológicos 

Aquí consigue conquistar la capacidad total de pensar en términos abstractos, 

aunque esto sólo ocurre si ha practicado esa habilidad y ha disfrutado de una 

buena educación. De la misma manera, se ocupa de tener un papel muy 

importante tanto al interactuar con los demás y buscar referencias fuera de la 

familia, como en la construcción de autoestima y autoconcepto. En este tiempo, 

experimentamos diferentes elementos que pueden moldear una identidad, como la 

estética relacionada con las tribus urbanas. De esta forma, la opinión que los 

demás tienen sobre sí tiende a ser altamente valorada. Se considera que la 

imagen y la estética son un componente primordial de la identidad y el bienestar 

de una persona (34). 

Característica de la adolescencia temprana 

➢ Los valores, las reglas y las leyes morales se empiezan a reforzar. 

➢ Las relaciones sociales van a lo extra familiar. 

➢ La amistad juega un importante papel en esta etapa. 

 Empiezan a elegir su vestimenta, peinado, accesorios, lenguaje y música. 

 Falta de control de impulsos, y necesidad de gratificación inmediata y de 

privacidad. 
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➢ La expresión verbal aumenta y se modifica, en el ámbito vocacional los 

jóvenes muestran metas no realistas o idealistas (ser modelo, estrella de 

rock, actor o actriz de cine, etc.) 

➢ Amplifica el deseo de ser independiente y disminuye su interés por las 

actividades familiares. 

➢ Se muestra insolente ocasionalmente. 

➢ En cuanto al desarrollo sexual, hay una preocupación por el cuerpo y los 

cambios puberales. 

➢ En esta etapa aparece pudor o inquietud de ser visto desnudo, 

principalmente por los padres. 

➢ Aumenta el interés por explorar su cuerpo, lo que lo lleva a tener dudas y 

ansiedades acerca de la menstruación, las poluciones nocturnas, la 

masturbación, el tamaño de los senos o el pene, entre otras cosas. 

➢ Los impulsos sexuales, se alivian frecuentemente a través de la 

masturbación y aparecen las fantasías sexuales y los sueños húmedos 

(poluciones nocturnas) (35). 

Adolescencia media 

Al comienzo de esta fase, el joven ha completado casi por completo su madurez 

sexual: sus órganos sexuales están prácticamente desarrollados y ha adquirido el 

95 por ciento de su estatura. A partir de este momento, los cambios físicos se 

reducen considerablemente, de modo que los jóvenes pueden corregir su imagen 

corporal y desarrollar más fácilmente una imagen de sí mismos. Los cambios 

psicológicos y sociales son importantes en esta fase (36). 

Por otro lado, la adolescencia media es un período en que los adolescentes 

experimentan cambios físicos, mentales, emocionales y sexuales. La mayoría de 

las niñas ya alcanzó la madurez física y la mayoría de ellas llegó al final de la 

pubertad (37). Otra fuente dice que la edad promedio de los adolescentes es el 

período de rápido crecimiento cognitivo cuando surgen pensamientos 

operacionales formales. Los jóvenes comienzan a entender conceptos abstractos 

y pueden cuestionar los juicios de los adultos (38). 
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La adolescencia media se caracteriza por la preocupación por conciliar el 

reconocimiento personal y externo. Mientras la primera etapa del reconocimiento 

se basa en la explotación física o corporal, en la segunda etapa hay una 

preocupación psicológica especial, que se manifiesta en la búsqueda de vínculos 

afectivos y en la aceptación de los grupos (27). 

Los adolescentes tienden a suponer que los demás son tan fascinados por ellos y 

su comportamiento como ellos son. No logran distinguir entre los intereses 

personales y las actitudes de los demás. Ellos tienden a anticipar las reacciones 

de aquellos a su alrededor; ellos asumen que los demás aprueban o critican con la 

misma fuerza que ellos mismos aprueban o critican (39). La mayoría de las niñas 

ya han alcanzado su madurez física, y la mayoría habrá llegado al final de la 

pubertad (37). 

Cambios físicos 

Durante el final de la adolescencia, se suele alcanzar la altura máxima marcada 

por el propio crecimiento, y la constitución del cuerpo se vuelve totalmente adulta. 

Por otro lado, las aparentes desproporciones que podrían ocurrir en la primera 

fase de la adolescencia desaparecen, dando un aspecto mucho más cohesivo a 

las dimensiones de los brazos, piernas, etc. Por otro lado, el cuerpo también gana 

masa muscular y la propensión a acumular grasa permanece más o menos 

estable o incluso reducida un poco, aunque la adopción de mejores hábitos 

alimentarios también desempeña un papel en ello (40). 

Cambios psicológicos 

Desarrollo emocional 

➢ Pueden desarrollar ansiedad acerca del rendimiento académico y notas 

de clase. 

➢ Se muestra egocéntrico (puede tener altas expectativas y un bajo 

concepto de sí mismo). 

➢ Busca mantener su privacidad y pasa más tiempo solo. 

➢ Se preocupa por el atractivo físico y sexual. 
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➢ Se queja frecuentemente de la restricción impuesta por sus padres a su 

independencia. 

➢ Empieza a integrar la cercanía física y emocional en las relaciones 

afectivas (41). 

Desarrollo social 

➢ Cada vez es más consciente de las conductas sociales de los demás, su 

propiedad y adecuación al entorno. 

➢ Busca amigos que compartan creencias, valores e intereses similares a 

los suyos, los amigos son un punto de referencia fundamental. 

➢ Empiezan a aparecer intereses de carácter más intelectual (41). 

➢ Puede dejarse influir por sus amigos para llevar a cabo conductas de 

riesgo (alcohol, drogas, sexo) (41). 

Desarrollo intelectual 

➢ Muestra más capacidad para establecer objetivos y pensar en términos 

de futuro. 

➢ Posee una mejor comprensión de la complejidad de las relaciones que 

afectan a diversos hechos y circunstancias. 

➢ Empiezan a desarrollarse ideales acerca de la moral y a seleccionar 

modelos de conducta coherentes (41). 

Adolescencia tardía 

Con esta fase, se marca el final de la pubertad y se abre la puerta a la madurez. 

Este es el momento ansiosamente aguardado por los padres y ellos pueden 

apreciar en sus hijos un estado de equilibrio, mientras que para ellos significa el 

momento de oportunidades, idealismo y promesas (42). 

Otra fuente no afirma que el final de la adolescencia es un período de crecimiento 

físico, mental y emocional rápido e intenso, en el que su hijo continuará afirmando 

su independencia y buscando su propia identidad en el mundo (43). 

El concepto de juventud tardía tiene dos connotaciones. Una es la que pertenece 

a los últimos años de juventud. Cuando se hayan realizado todos los cambios y el 
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joven esté listo para ingresar a la vida adulta de manera adecuada. La segunda 

connotación tiene que ver con las etapas de la vida que actúan como un 

renacimiento del carácter juvenil. El primero es un término técnico. El segundo, 

una construcción de la psicología popular (44). 

Cambios psicológicos 

En esta etapa, la conciencia social termina y mucho tiempo se gasta pensando en 

situaciones y procesos que no se limitan a lo que puede ser visto, oído y tocado en 

el ambiente inmediato. Es una renuncia al egocentrismo típico de las etapas 

anteriores, aunque no desaparece completamente (34). 

Cambios cognitivos 

Durante esta etapa, el adolescente ya ha adquirido y establecido su pensamiento 

abstracto, y ha estado expuesto a varias oportunidades educativas, si hubiera 

alcanzado un pensamiento hipotético-deductivo, en este momento hay un claro 

enfoque en el futuro, especialmente para la vida del proyecto de construcción. 

Esto significa reconocer claramente las consecuencias de sus acciones, 

responsabilizarse de ellas (45). 

Cambios emocionales 

Durante este tiempo y la identidad debe definirse, la búsqueda de socios no es 

tanto un papel de experimentación y exploración, sino que requiere más 

acompañamiento afectivo y vínculos entre los parlamentarios, por lo que hay más 

estabilidad en las relaciones amorosas, los jóvenes en esta etapa ya pueden 

establecer límites. Actúa de forma menos impulsiva y retrasa la satisfacción (46). 

Cambios sociales 

En esta etapa, el adolescente ya no es influenciado en gran parte por el grupo de 

amigos, que también es acompañado por una selección de amistades. Así, el 

adolescente pasa a tener menos amistades, pero de mayor calidad (45). 

Algo importante que sucede en esta etapa es que el niño regresa con su familia 

(aunque haya sido físicamente independiente), ya que ya se siente más cómodo 

con su propia identidad y los conflictos con los padres se vuelven más pequeños 
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(46). Por otro lado, los jóvenes comienzan a tener grupos de conocidos, no solo 

vinculados a la educación, sino también a su trabajo, educación, sociedad, etc., 

que ahora se pueden hacer con plena autonomía (44). 

En este tiempo, también las relaciones de amor más duraderas, con una 

búsqueda de intimidad y estabilidad. Su objetivo es compartir un proyecto de vida 

a largo plazo, planes matrimoniales, hijos, entre otros (46). 

El embarazo en las adolescentes. 

De acuerdo con Carosio, (2014) afirma que el embarazo en la adolescencia o 

inicio del embarazo es aquella que ocurre en una mujer adolescente entre el inicio 

de la adolescencia y la pubertad (inicio de la edad fértil) y final de la adolescencia. 

Este tipo de embarazo es un problema de Salud Pública, que son de mayor riesgo, 

principalmente un problema social, tanto debido a sus causas y sus 

consecuencias; Generalmente las niñas acaban creando sus hijos solos, con las 

consiguientes limitaciones de asumir responsabilidades, cuando debían dedicarse 

a su formación. Muchos estudios mostraron claramente que el embarazo en 

adolescentes está directamente relacionado con el crecimiento de la pobreza (47). 

Según Alarcón, Coello; Cabrera, Monier, (2016) manifiesta que el embarazo en la 

adolescencia, además de ser un riesgo médico elevado, trae consigo dificultades 

socioeconómicas y emocionalmente para la madre y su hijo, lo que se llama 

"síndrome de fracaso". Por lo tanto, es la etapa que puede determinar el sentido 

de la vida y el bienestar futuro (48) 

Contreras Alicia, (2016) manifiesta que aunque es cierto que el embarazo en la 

adolescencia no es un fenómeno reciente, debemos considerar los factores 

negativos y el costo que este fenómeno prospera en la familia y la sociedad. Se 

educa que el medio social y una determinada condición ambiental favorecen y 

proporcionan la destrucción social en el sentido de que las líneas de estructura 

familiar y de desarrollo socioeconómico se alteran en la matriz socio-productiva y 

política debido al carácter que él está asumiendo durante su expansión en la 

sociedad (24). 
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Los autores señalan que en el entorno familiar existe un conflicto entre los 

miembros de la familia, la desmoralización ante la sociedad debido a eventos 

imprevistos, así como los cambios económicos adversos, que también afectan la 

calidad de vida de la familia y comunidad (49). 

Uno de los factores más importantes es la falta de información adecuada sobre 

problemas de sexualidad y métodos anticonceptivos. El último determina que hay 

muchos conceptos falsos sobre el coito que no pueden causar el embarazo. Un 

embarazo adolescente requiere decisiones y responsabilidades en adultos, a 

menudo los jóvenes no están preparados. El embarazo en la adolescencia tiene 

consecuencias psicosociales para la futura madre (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

29 
 

4 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El proyecto de investigación correspondió a un estudio cualitativo de corte 

transversal utilizando el método descriptivo, que sirvió para determinar el alcance 

del problema y sus consecuencias. La técnica utilizada fue el estudio dirigido a 

jóvenes embarazadas que son atendidas en el Centro de Salud de Jipijapa. 

Además, se utilizó la técnica de entrevista a profesionales del área para fortalecer 

la encuesta. Los resultados obtenidos fueron tabulados e interpretados. Los 

instrumentos utilizados correspondieron a la entrevista y el formato de encuesta. 

Análisis de datos 

Los datos recolectados fueron tabulados en hojas de Excel para el análisis 

correspondiente. El procedimiento de los resultados, en relación a la distribución 

de las informaciones, fue desarrollado teniendo en cuenta como principales 

beneficiarios, las adolescentes embarazadas del Centro de Salud de Jipijapa. 

Aspectos éticos 

Los usuarios que participaron en la investigación fueron invitados a intervenir 

voluntariamente. El investigador se comprometió a utilizar los datos de forma 

confidencial de todos los usuarios participantes durante la conducción de la 

investigación y después de la conclusión. 

La muestra escogida para la investigación la conformaron 36 adolescentes 

embarazadas que fueron atendidas en el Centro De Salud Jipijapa. Esto permitió 

determinar los aspectos psicosociales en las adolescentes embarazadas.  El 

estudio de campo realizado en las adolescentes embarazadas y la entrevista 

aplicada a los médicos ginecólogos, arrojaron los siguientes resultados: 
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TABLAS: 

Tabla N° 1: Edades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

11-14 

 

15-16 

 

17-19 

 

TOTAL 

8 

 

17 

 

11 

 

36 

22 

 

47 

 

30 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Como se puede observar, la distribución de la edad temprana de las jóvenes 

embarazadas que hemos estimado es que el 22% de los jóvenes tienen entre 11 y 

14 años, mientras que el 30% varía entre los jóvenes de 17 a 19 años, el grupo 

más representado fue el de 15 a 16 años, con 47% de las adolescentes 

embarazadas que indican las altas estadísticas que presentan. 
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TABLA  N°2: 

Tabla N° 2 : Zona de vivienda 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ZONAL RURAL 

 

ZONA URBANA 

 

TOTAL 

13 

 

23 

 

36 

36 

 

63 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

En la tabla N °. 2 La mayoría de las adolescentes embarazadas se encuentran 

dentro de la zona urbana, lo que corresponde a un 63% y el 36% de ellas son de 

zona rurales. Esto indica que la desventaja de las jóvenes embarazadas es más 

fuerte en el área urbana, pero en las zonas rurales también parece, pero con una 

tasa mucho más baja. 
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TABLA  N°3: 

Tabla N° 3: Nivel de educación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

 

UNIVERSITARIA 

 

NINGUNA 

 

TOTAL 

2 

 

19 

 

10 

 

5 

 

36 

6 

 

53 

 

28 

 

14 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Analizando la tabla N °. 3 Se puede deducir que el nivel de educación primaria de 

adolescentes embarazadas es de un 6%, mientras que el 53% de adolescentes 

posee un nivel educativo secundario, en tanto que el 28% de las adolescentes 

cursan estudios universitarios y el 14% de las adolescentes no cuenta con ningún 

nivel de escolaridad. Con estos datos se puede deducir que generalmente en la 

secundaria y a inicios del nivel universitario, es donde aparece el mayor rango de 

adolescentes embarazadas. 
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TABLA  N°4: 

Tabla N° 4 : Estado civil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 

 

CASADA 

 

UNION LIBRE 

 

TOTAL 

7 

 

12 

 

17 

 

36 

19 

 

33 

 

47 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Al observar el cuadro No. 4 encontramos que el 19% de las adolescentes 

embarazadas son solteras, el 33% están casadas y el 47% mantienen una unión 

libre. Estos resultados dan a conocer que la gran mayoría de las adolescentes 

embarazadas mantiene un estado civil de unión libre, es decir que existe el apoyo 

de la pareja, siendo este un aspecto fundamental en la formación de la familia. 
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TABLA  N°5: 

Tabla N° 5 : Comunicación sobre educación sexual y métodos anticonceptivos 

entre padres, madres e hijas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

12 

 

24 

 

36 

33 

 

67 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 5 demuestran que el 33% de las adolescentes 

embarazadas habían tenido conversaciones con sus padres sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos, mientras que el 67% no mantuvieron dialogo con sus 

padres respecto a esos temas. Con esto se deduce que en el ambiente familiar 

aun, la cuestión de la sexualidad y el uso de los métodos anticonceptivos son 

tratados como un tabú, ya sea, por la timidez y el temor entre padres e hijos. 
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TABLA  N°6: 

Tabla N° 6: Planificación Familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

16 

 

20 

 

36 

44 

 

56 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

En el cuadro N°. 6 se observa que el 56% de las adolescentes embarazadas no 

planificaron su embarazo y el 44% si lo planifico. Estos resultados muestran que 

las adolescentes desconocían sobre el uso de los métodos anticonceptivos 

conllevando a un embarazo precoz. Y, por otro lado, están las adolescentes que 

decidieron concebir el embarazo. 
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TABLA  N°7: 

Tabla N° 7: Convivencia actual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESPOSO 

 

SUEGROS 

 

PADRES 

 

OTROS 

 

TOTAL 

9 

 

9 

 

16 

 

2 

 

36 

25 

 

25 

 

44 

 

6 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 7 demuestran que el 25% de las adolescentes 

embarazadas viven con el esposo, el 25% en casa de los suegros, el 44% de 

adolescentes embarazadas vive con sus padres y un 6% habitan con otras 

personas. En relación a estos resultados se estima que solo dos adolescentes 

embarazadas han formado su hogar con familiares. Por otra parte se podría decir 

que el estado de gestación fue un factor determinante para la formación de un 

nuevo hogar en la adolescente. Es importante recalcar que el mayor porcentaje de 

las adolescentes embarazadas aun habitan con sus padres. 
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TABLA  N°8: 

Tabla N° 8 : La sociedad ante el embarazo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACEPTACION 

 

RECHAZO 

 

TOTAL 

24 

 

12 

 

36 

67 

 

33 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

En el cuadro N°. 8 se puede observar que la actitud de la sociedad hacia las 

adolescentes embarazadas tuvo un 67% de aceptación y el 33% fue de rechazo. 

Con lo expuesto anteriormente se puede deducir que en la actualidad la sociedad 

ha cambiado su forma de pensar con respecto al fenómeno de investigación, y ya 

no hay rechazo como hace algunos años atrás. Es evidente que este problema de 

salud pública cada vez es mayor, y así mismo tiene mayor aceptación. 
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TABLA  N°9: 

Tabla N° 9 : Dependencia económica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAREJA 

 

PADRES 

 

SUEGROS 

 

AMBOS (padres y 

suegros ) 

 

TOTAL 

6 

 

6 

 

11 

 

13 

 

 

36 

17 

 

17 

 

31 

 

36 

 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 9 expresan que las adolescentes embarazadas 

reciben ayuda económica en un 17% de sus parejas, un 17% de sus padres, un 

31% de los suegros y en un 36% de ambos (es decir padres y suegros). En lo 

referente a la ayuda económica que reciben las adolescentes para afrontar sus 

necesidades, son tanto de padres, como de los suegros. 
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TABLA  N°10: 

Tabla N° 10: Asistencia en programa de salud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

28 

 

8 

 

36 

 78 

 

22 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro  N°. 10 demuestran que solo el 78% de las 

adolescentes embarazadas asisten a un programa de salud y el 22% no asisten a 

dicho programa. Con esto se deduce que por lo general la mayoría de los 

adolescentes asisten al programa de salud que brinda el centro de salud de 

Jipijapa, tanto como asistencia médica y actividad recreativa. 
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TABLA N°11: 

Tabla N° 11 : Ayuda que le brinda el programa de salud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMACION 

 

MEDICAMENTOS 

 

ACTIVIDAD DE 

RECREACION 

 

APOYO PSICOLOGICO 

 

TOTAL 

6 

 

9 

 

4 

 

9 

 

28 

21 

 

32 

 

14 

 

32 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 11 expresan que cuando asisten a los Programas de 

uso exclusivo las adolescentes embarazadas se les brinda información sobre 

prevención de complicaciones del embarazo en un 21%, un 32% de adolescentes 

reciben medicamentos, el 14% de adolescentes participan en actividades 

recreativas y el 32% reciben apoyo emocional por parte del equipo de salud. 

Mostrando así que los programas proporcionan apoyo emocional a la adolescente 

embarazada. 
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TABLA  N°12: 

Tabla N° 12 : Ayuda psicosocial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PSICOLOGOS/AS 

 

TRABAJADOR/RA 

SOCIAL 

 

MEDICO/A 

 

ENFERMERO/RA 

 

TOTAL 

6 

 

2 

 

 

12 

 

 

8 

 

28 

21 

 

7 

 

 

43 

 

 

29 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 12 demuestran que el 21% de las adolescentes 

embarazadas reciben ayuda por partes de los psicólogos/as, el 7% de los 

trabajadores sociales, el nivel superior es de 43% de adolescentes embarazadas 

reciben ayuda de los médicos y un 29% en los enfermeros/as. En relación a estos 

resultados se estima que las adolescentes embarazadas siempre reciben apoyo 

psicológico por alguno de los miembros del equipo de salud. 
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TABLA  N°13: 

Tabla N°  13 : Actitud de la adolescente frente al embarazo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE HA REALIZADO 

COMO UNA PERSONA 

ADULTA 

 

HAN FRUSTRADO TUS 

SUEÑOS 

 

ELIMINO TODOS TUS 

PLANES 

 

NO TE HA AFECTADO 

DE NINGUNA MANERA 

 

TOTAL 

 

4 

 

 

18 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

36 

 

11 

 

 

50 

 

 

22 

 

 

16 

 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 13 demuestran el que el 11% de las adolescentes 

embarazadas piensan que se han realizado como personas adultas, el 50% de las 

adolescentes manifiestan que se han frustrado sus sueños, el 22% de 

adolescentes embarazadas elimino todos sus proyectos de vida, el 16% de las 

adolescentes no le afecto de ninguna manera. En relación a estos resultados se 

estima que el mayor porcentaje de adolescentes mencionaron que se frustraron 

sus sueños y los planes de vida, siendo evidente que de una u otra forma el 

embarazo afecta el estado psicológico y social. 
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Tabla N°  14:  

Tabla N° 14 Nivel educativo que cursan  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SECUNDARIAS 

 

UNIVERSITARIAS 

 

DEJO DE ESTUDIAR 

 

TOTAL 

20 

 

9 

 

7 

 

36 

56 

 

25 

 

19 

 

100 

Fuente: Adolescentes Embarazadas. 

Los resultados del cuadro N°. 14 el nivel de educación que cursan las 

adolescentes embarazadas se encuentra en la secundaria con el 56%, mientras 

que el 25% de ellas estudian e nivel universitario, en tanto que el 19% de las 

adolescentes dejaron de estudiar. Con estos datos se puede deducir que 

generalmente en la secundaria y a inicios del nivel universitario, es donde aparece 

el mayor rango de adolescentes embarazadas. 
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5 CONCLUSIONES  

En el periodo de estudio se identificaron 351 adolescentes embarazadas, tomando 

en cuenta que hay un incremento en los últimos años, según los datos 

proporcionados por el personal del Departamento de Estadística del Centro de 

Salud Jipijapa.  

Se pudo verificar que dentro de los factores de riesgo psicosociales asociados al 

embarazo adolescente, la edad es determinante, por la incapacidad para asumir el 

rol de madre y depende económicamente de la familia, además la perspectiva de 

vida que se ve interrumpida por el estado de gestación, causando deserción 

escolar, frustración, tristeza y depresión.  

El bajo nivel de conocimientos sobre el uso de método anticonceptivos de las 

adolescentes embarazadas se asocia a la falta de dialogo de educación sexual en  

el hogar, sobre temas como salud sexual y reproductiva en la familia, influyendo 

en las decisiones relacionadas a su sexualidad de adolescencia, esta provoca que 

muchas de estas jóvenes tengan relaciones sexuales lo que provoca  un 

embarazo precoz o no deseado.  
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6 RECOMENDACIONES 

En vista del aumento de adolescentes embarazadas a nivel local se recomienda 

que las autoridades del distrito de salud 13D03 hacer énfasis en la atención de las 

adolescentes, mediante estrategias e intervenciones para la prevención del 

embarazo no deseado. 

Al Ministerio de Salud Pública a través del programa promueva a las mujeres 

embarazadas dando consejería en los aspectos psicológicos y sociales que 

surgen durante el embarazo en la adolescencia. 

De igual forma el Distrito de Salud el Distrito de Educación promuevan la difusión 

en temas referentes a la sexualidad y salud sexual y reproductiva dirigido a los 

padres y madres de familias, adolescentes y profesores, por medio de campañas, 

asambleas comunitarias y talleres de convivencia. 
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Anexos: 

Encuesta a adolescentes embarazadas 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencia De La Salud 

Carrera De Enfermería 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

EN EL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA 

 

Objetivo: 

➢ Determinar los aspectos psicosociales en las adolescentes embarazadas 

que son atendidas en el Centro De Salud Jipijapa. 

Esta encuesta contiene preguntas abiertas y cerradas las cuales se responderán 

de acuerdo a lo que se pregunte, la información proporcionada será confidencial y 

solamente será con finas de estudios. 

Por favor marque con un visto  ☑ la respuesta que considere correcta. 

1. ¿SU EDAD ESTA ENTRE? 
 

➢ 11 a 14 años  

  
➢ 15 a 16 años  

  
➢ 17 a 19 años  

  
2. ¿DONDE ES SU LUGAR DOMICILIARIO? 
 
➢ Zona Urbana  

  
➢ Zona Rural  

 

3. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? 
 

➢ Primaria  
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➢ Secundario  

 
 

➢ Universitaria ➢  ➢   

  
➢ Ninguna  

 

 
 

4. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 
 

➢ Soltera  

  
➢ Casada  

  
➢ Unión libre  

 

 

5. ¿EN ALGUNA OCASIÓN CONVERSO USTED CON SUS PADRES DE 

                SEXUALIDAD Y DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN? 
 

➢ Si  

  
➢ No  

 

 

 
 

  

 

6. ¿PLANIFICO CONJUNTAMENTE CON SU PAREJA SU EMBARAZO? 
 

➢ Si  

  
➢ No  

 

   

 
 

7. ¿CON QUIEN RECIDE ACTUALMENTE? 

 

➢ Esposo  

  
➢ De sus suegros  

  
➢ De sus padres  
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➢ Otras  
 

 

8. ¿CUÁL FUE LA ACTITUD QUE LA SOCIEDAD TUVO HACIA USTED? 
 

➢ Aceptación  

  
➢ Rechazo  

 

  
 
   

 

9. ¿ACTUALMENTE DE QUIEN DEPENDE ECONÓMICAMENTE? 
 

➢ Su pareja  

  
➢ Sus padres  

  
➢ Sus Suegros  

  
➢ Ambos  

 

 
10. ¿EN LA ACTUALIDAD ASISTE A UN PROGRAMA DE SALUD DE 

                EDUCACION RELACIONADO A SU EMBARAZO? 
 

➢ Si  

  
➢ No  

 

NOTA : si respondió SI en la pregunta anterior responda la pregunta 11 y 12  si no pase directamente a la 13 

 

11. ¿SI ASISTE A UN PROGRAMA DE SALUD QUE TIPO DE AYUDA LE BRINDA 

               EL EQUIPO DE SALUD? 
 

➢ Información  

  
➢ Medicamentos  

  
➢ Actividad de 

recreación 
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➢ Consejos  

 

 

12. ¿CUANDO ASISTE AL CENTRO DE SALUD QUIEN LE PROPORCIONA AYUDA 

               SOCIAL Y PSICOLOGICA? 

 

➢ Psicólogos/as  

  
➢ Trabajadores/as social  

  
➢ Medico/a  

 
 

➢ Enfermera/o  
 

 

13. ¿CREES QUE AL SER MADRE? 
 

➢ Se ha realizado como una persona  

 
 

➢ Has frustrado tus sueños  

 
 

➢ Elimino todos tus planes  

  

➢ No te ha afectado de ninguna manera  

 

14. ACTUALMENTE QUÉ NIVEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA ESTUDIANDO 
 

➢ Universitario     
 

 

➢ Secundaria  

 
 

➢ Dejo de 
estudiar 
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Anexos: Entrevista a especialista 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencia De La Salud 

Carrera De Enfermería 

Entrevista a médicos gineco-obstetra 

1. Que cree Ud. sobre las adolescentes embarazadas  y cuál sería la causa 

principal. 

2. Como afectaría a las adolescentes embarazada en el área social 

económica y psicológica. 

3. Desde el punto de vista que opina Ud. Sobre el ministerio de salud pública 

ante la problemática de embarazadas en las adolescentes. 

4. Cuáles son las campañas o programas que hace el ministerio de salud 

pública para la prevención del embarazo en los adolescentes 

5. En qué grupo de edad se presenta con mayor frecuencia los embarazados 

en las adolescentes en los rangos de 11 a 14. 15 a 16, 17 a 19. 

6. Existe programa de métodos anticonceptivos dado por el ministerio de 

salud pública 

7. En la unidad operativa que Ud. labora existe estrategias hacia la prevención 

en adolescente embarazada. 

8. Desde el punto de vista Ud. conoce el plan nacional de desarrollo que se 

llama Plan Toda una Vida 

9. Desde el punto de vista Ud., tiene conocimientos sobre la política 

intersectorial de prevención del embarazo en niños y adolescentes. 

10. Que piensa Ud. sobre la práctica de relaciones sexuales de modo seguro. 
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Anexo de cuadro estadístico 

Grafico N° 1 : Edades 

 

 

Grafico N° 2 : Zona De Vivienda 
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Grafico N° 3 : Nivel de educación 

 

Grafico N° 4 : Estado civil 
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Grafico N°  5 : Comunicación sobre educación sexual y métodos 
anticonceptivos entre padres e hijas 

 

Grafico N°  6 : Planificación Familiar 
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Grafico N°  7: Convivencia actual 

 

Grafico N° 8: La sociedad ante el embarazo 
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Grafico N°  9: Dependencia económica 

 

Grafico N° 10: Asistencia en programa de salud 

 

 

 

 

P A R E J A P A D R E S S U E G R O S A M B O S

6 6

11

13

S I N O

28

8



 
  

60 
 

Grafico N°  11: Ayuda que le brinda el programa de salud 

 

 

Grafico  N° 12: Ayuda psicosocial 
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Grafico N°  13 : Actitud de la adolescente frente al embarazo 

 

 

Grafico N° 14:   

Grafico 14: Nivel educativo que cursan 
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Anexos: Resultado de la entrevista al profesional de salud 

 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencia De La Salud 

Carrera De Enfermería 

 

Entrevista a médicos gineco-obstetra 

1. Que cree Ud. sobre las adolescentes embarazadas  y cuál sería la 

causa principal. 

La principal causa según el índice de salud pública es el desconocimiento 

de uso de métodos anticonceptivos y la mala comunicación entre padres e 

hijos. 

2. Como afectaría a las adolescentes embarazada en el  área social 

económica y psicológica. 

Es de gran impacto social ya que en las adolescentes conlleva a muchos  

riesgos y no solo a la parte del cuerpo,  sino también la parte emocional y 

social todo influye, por ejemplo: las adolescentes sus órganos 

reproductores no están preparados para alojar un embarazo entonces ya 

puede ocasionar, un embarazo prematuro, El retraso del crecimiento 

intrauterino, etc. Ya que es un egreso que forma  parte del ministerio  salud 

pública, y esta es considerada una embarazada vulnerable o embarazada 

de alto riesgo el cual se le hace seguimiento cada quince días, incluso la 

joven adolescentes no puede estar preparado para  un embarazo ya sea 

por abuso sexual o en contra su voluntad tuvo la relación sexual todos esos 

factores hay que ir identificando para dar una atención de calidad y calidez 

3. Desde el punto de vista que opina Ud. Sobre el ministerio de salud 

pública ante la problemática de embarazadas en las adolescentes. 

El  ministerio de salud pública  como ente rector está trabajando bien 

precisamente en las embarazadas en general y más que todo enfocando a 
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las adolescentes embarazadas para así reducir el índice d mortalidad 

materna neonatal que es la principal programa que  se está trabajando 

4. Cuáles son las  campañas o programas que  hace el ministerio de 

salud pública para la prevención del embarazo en los adolescentes 

Hay muchos programas con un enfoque en las adolescentes por ejemplo 

tenemos los programas de: El club de adolescentes, el club de 

embarazadas, el club de madre lactante, etc. Son  muchos programas que 

conlleva y el principal programa que ahora se está implementando es el de 

reducción de muerte materna donde ellas son la principal prioridad. 

5. En qué grupo de edad se presenta con mayor frecuencia los 

embarazados en las adolescentes en los rangos de 11 a 14. 15 a 16, 17 

a 19. 

Entre lo mi opinión,  llevando el censo obstétrico de los adolescentes el alto 

rango de embarazadas son de adolescentes de 16 años hasta 19  años 

claramente si encontraremos en esa matriz  embarazadas de 13, 14 y 15 

años pero no son tanto el índice. 

6. Existe programa de métodos anticonceptivos dado por el ministerio de 

salud pública 

Claro que existe métodos y programas a nivel nacional se da la píldora de 

emergencia que se da a libre demanda, el usuario viene se acerca a la 

ventanilla, sin decir el nombre, sin decir nada solo adquiere su píldora de 

emergencia, el uso de preservativo se  encuentra dispensadores llenos 

para que los jóvenes se acerquen y retiren a libre demanda tanto femenino 

como masculino también tenemos implantes ( previa planificación familiar ) 

y tabletas, el ministerio en esta parte está tratando de cubrir todas las 

necesidades pero mucha veces el usuario por temor y desconocimiento no 

se acerca a una accesoria de planificación peor preconfeccionado y esto 

con lleva al embarazo en las adolescencia que nos trae complicación y más 

la deformaciones sin ninguna detección oportuna. 

7. En la unidad operativa que Ud. labora existe estrategias hacia la 

prevención en adolescente embarazada. 
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Si, el ministerio de salud pública lanzo el programa a finales del año pasado 

y se lo está implementándolo. 

8. Desde el punto de vista Ud., tiene conocimientos sobre la política 

intersectorial de prevención del embarazo en niños y adolescentes. 

Todo lo que es la parte del ministerio de salud pública se está trabajando a 

nivel  nacional, lamentablemente por muchos  factores esos planes 

fracasen  o muchas veces no tengan el resultado esperado, pero se trabaja 

al 100% para tener buenos resultados  en la población de jipijapa. 

9. Que piensa Ud. sobre la práctica de relaciones sexuales de modo 

seguro. 

Lo principal es la abstinencia tratar de trabajar en que las jóvenes 

conozcan, más su cuerpo, sus órganos genitales, porque todo eso conlleva 

a la sexualidad segura, aunque muchas jóvenes tienen su autoestima baja  

y se dejan manipular y estas son presa fáciles para los abusadores 

sexuales, y en esta parte se trabajaría la parte psicológica y emocional de 

la joven que es lo principal. 
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Anexos: Fotografía 

 

 

 

Encuesta a adolescentes 

embarazadas en el Centro Salud 

Jipijapa. 

 

 

 

Tutorías del proyecto de investigación, a cargo 

de la licenciada Gina Alonso. 

 

 

 

 

Realización de la entrevista a la Dra. 

Aurora Figueroa en el Centro de Salud 

Jipijapa encargada del club de 

embarazada. 
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