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Educación para la sexualidad y riesgo preconcepcional en adolescentes  

Resumen 

La educación para la sexualidad es concebida como el proceso de educar a los niños y jóvenes 

para prevenir y conocer el alcance de tener relaciones sexuales tempranas que pongan en riesgo 

su salud. El problema de investigación se centra en las deficiencias en el proceso preventivo 

del riesgo preconcepcional. Es por ello que este estudio tuvo como objetivo analizar el rol 

preventivo de la educación para la sexualidad en el riesgo preconcepcional en adolescentes del 

colegio Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. El objetivo permitió la profundización del 

conocimiento en las variables de estudio, a la vez se realizó un diagnóstico en el que 

participaron 83 estudiantes, 11 docentes y 1 médico. Los métodos y técnicas aplicados para el 

logro de los objetivos planteados fueron: revisión bibliográfica para profundizar los temas, el 

método empírico donde se aplicó encuestas a los docentes y estudiantes para obtener sus 

opiniones y conocimientos sobre los temas abordados, y entrevista al médico encargado del 

centro de salud de la parroquia. La fundamentación teórica del proceso consideró los aportes 

científicos de los diferentes autores que permitieron el establecimiento de las variables e 

indicadores de la investigación. El análisis y la investigación de campo permitió concluir que 

la educación sexual juega un papel importante en la prevención del riesgo preconcepcional 

evidenciándose desconocimiento sobre la sexualidad, en la experiencia o relaciones sexuales 

sin protección, en débiles acciones informativas por parte de la institución educativa y del 

centro de salud. 

 

PALABRAS CLAVE:  Educación para la sexualidad, riesgo preconcepcional, adolescente 

Summary 

Sexuality education is conceived as the process of educating children and young people to 

know the extent of sexual intercourse early that put their health at risk. The research problem 

focuses on the deficiencies in the preventive preconception risk process. Therefore, this study 

was aimed to analyze the preventive role of education for sexuality in the preconception risk 

adolescents in school Pedro Pablo Gómez Canton Jipijapa. The goal allowed the deepening of 

the knowledge in the study variables, at the same time was a diagnosis involving 83 students, 

11 teachers and 1 doctor. The methods and techniques applied to the achievement of the 

planned objectives were: review of the literature to further issues, the empirical method where 

applied surveys to teachers and students for their opinions and expertise on the topics 

addressed, and interview with the doctor in charge of the health center of the parish. The 

theoretical foundation of the process considered the scientific contributions of different 

authors, which allowed the establishment of the variables and indicators for research. Analysis 

and field research concluded sexual education plays an important role in the prevention of the 

preconception risk demonstrating lack of knowledge about sexuality, experience or unprotected 

sex, in weak information activities carried out by the educational institution and the health 

center. 

Key Words: Education for sexuality, preconception, adolescent risk
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1. Introducción 

La adolescencia es una etapa de transformación donde suceden cambios físicos y psicológicos, 

a la que comúnmente se conoce como la pubertad que comienza entre 11 a 19 años, con ella la 

aparición de la menstruación, en la mujer que es un símbolo de que los óvulos pueden ser 

fecundados, es decir que ya puede ser madre y en los varones de 10 a 14 años en que aparece 

su impulso reproductivo. Las edades no son exactas, ya que varían los cambios biológicos por 

razón de género, la alimentación de productos de hoy en día que tienen abundantes químicos y 

la precocidad con los incentivos de la pornografía y la televisión. (1) 

 

Por mucho tiempo se ha establecido que la sexualidad es una parte importante de nuestras 

vidas, pero siempre y cuando sea en su debido tiempo. Según la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD (OMS) el seguimiento de esta se la describe como el conjunto de contextos 

anatómicas, fisiológicas, psicológicas, y afectivas de cada sexo.(2) Además, es conocido y 

creído como una necesidad natural del ser humano como el comer, el beber, que son propias 

de este; hablar de sexualidad, no es fácil pues es muy complicado, delicado y se debe realizar 

en el momento adecuado. Por esto debemos hacer conciencia de lo importante que es este tema. 

(2) 

 

La educación sexual es instruir a la persona desde pequeña para que acepte y valore su propio 

sexo, a respetarse a sí mismo y a los demás. Es enseñar al joven a ser respetuoso con su 

sexualidad, a que tenga sexo con responsabilidad y a su debido tiempo. 

 

De esta manera, reducir la alta incidencia de embarazos precoces que ponen en riesgo la salud 

es una problemática que se debe tratar de enfrentar con la finalidad de reducir los índices de 

morbimortalidad en la madre y su producto. 

 

Existe confusión de lo que realmente es educación sexual y el motivo de la necesidad y 

existencia de ella es confundido con la enseñanza de la biología de la reproducción que define 

principalmente el proceso reproductivo de los humanos, de sus consecuencias y factores de 

acuerdo con su control. También se confunde con la sexología que estudia lo relativo a la 

respuesta sexual, considerando las condicionantes biológicas, psicológicas y sociales. Para 

otras personas, es la entrega de valores, normas morales y religiosas o culturales.(3) 
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Unos consideran por educación de la sexualidad a la formación con énfasis en el desarrollo de 

prácticas en el área de la afectividad sexual para alcanzar la mejor comunicación, asertividad 

y satisfacción en cada persona, y otros la creen que es un libertinaje sexual. 

 

Por lo cual la falta de una educación sexual trae como consecuencia, que jóvenes actúen por 

impulso pues no tienen una idea clara de sus efectos y de lo que es una verdadera sexualidad. 

Ésta se puede presentar de forma distinta, englobando la homosexualidad que es algo que está 

fuera de la literatura o creencias religiosas (se puede observar en todas las especies a nivel 

mundial) a diferencia de la masturbación o la violación. 

 

Los adolescentes se vuelven más reflexivos y egocéntricos, creen que sus experiencias son 

únicas. Crean una ausencia imaginaria y piensan que todas las personas los están mirando. En 

general, algunos no dominan el pensamiento normal. El razonamiento lógico y abstracto les 

permite especular, formular hipótesis e imaginar posibilidades. 

 

Todos los jóvenes tendrán que tomar algún día decisiones sobre su salud sexual y reproductiva 

cruciales para su vida, la mayoría del adolescente carecen de los conocimientos necesarios para 

tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son vulnerables a la violencia, 

enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. (2) 

 

Esto implica disponer de un programa de estudios amplio de calidad para la educación sexual 

en los adolescentes, permitiendo que habilite las competencias cognitivas básicas y las 

competencias esenciales para la vida de cada joven para que le faciliten la toma de decisiones, 

gozar de una vida sana, sostener relaciones sexuales satisfactorias, reflexionar con sentido 

crítico y tener capacidad para resolver conflictos de manera no violenta. (3) 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) hizo un estudio en las instituciones educativas sobre el 

embarazo precoz dando como resultado un alto índice, llego a la conclusión que hay falta de 

conocimientos de parte de los profesores.  Pero hablar sobre la sexualidad no solo tiene que ser 

en los colegios sino también desde el hogar, muchos adolescentes no tienen esa confianza con 

los padres y no tratan el tema, por ello debería de haber capacitación a padres y profesores de 

esta manera aborden los adolescentes el tema de la sexualidad, solo así se sabrá la forma de 

cómo y cuándo tratarlo. 



 
 

3 
 

Por otro lado, el Ministerio de Educación señala que es tarea fundamental de las familias, y no 

solo de los sistemas públicos y comunicación. Esta afirmación que no es nueva, porque apunta 

a una problemática antigua paradójicamente revela una especie de “imposibilidad” actual. (6) 

Los esfuerzos desarrollados en diferentes partes del mundo, sobre la educación sexual, no han 

dado los resultados satisfactorios en términos de disminuir los embarazos a tempranas edades 

con sus riesgos preconcepcionales o a las tasas de enfermedades de transmisión sexual. En 

cambio, aquellos programas en que se ha puesto el foco en producir cambios conductuales 

usando estrategias metodológicas diversas, tales como: juegos de roles, dramatizaciones, 

ejercicios de apoyo al proceso de socialización y otras actividades en esta línea, han mostrado 

señales de efectividad. (7) 

 

Un embarazo a corta edad genera cambios en la adolescente y en quienes la rodean; como en 

su familia puede presentarse un problema por la adaptación a la nueva situación. Y sus 

complicaciones de alto riesgos como la anemia, amenazas de aborto, parto prematuro, 

hipertensión inducida por el propio embarazo, placenta previa, incompetencia cervical, e 

infecciones, entre otras. Y en él bebé se puede presentar bajo peso al nacer o secuelas que en 

ocasiones son para toda la vida. Y en muchas veces hasta la muerte de madre y producto. 

 

La mortalidad materna es una de las principales causas de decesos en adolescentes de 10 a 24 

años de edad en el país. En 2014 murieron aproximadamente de 1900 jóvenes como resultado 

de problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto a nivel global, en  países de 

ingreso de economía bajo y mediano el riesgo de muerte materna se duplica en adolescentes de 

15 años.(4)  

 

Las niñas a esta edad han corrido el riesgo de sufrir mortalidad o una morbimortalidad materna, 

porque el cuerpo aún no está preparado biológica ni emocionalmente hasta la edad de los 25 

años; hay que considerar que los adolescentes son fértiles antes de ser emocionalmente 

maduros. (5) 

Anualmente se presentan casos de muerte relacionadas con la preconcepción y sus factores, 

esta problemática es numerosa tanto como en zonas rurales o urbana, donde la natalidad es muy 

dominante pues la pareja desconoce la importancia de la planificación familiar. 
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Hoy en día, tenemos un alto índice de embarazos precoces a nivel mundial y Ecuador no es la 

excepción en registro actualizado del año pasado en octubre 2018 se encuentra que el 

porcentaje ha incrementado en un 80% de este problema social, cuya causa es el enfoque de la 

falta de indagación en Educación Sexual. En muchas ocasiones, el embarazo precoz está 

vinculado a violaciones.  (4) 

 

Ecuador tiene la tasa más alta en embarazo adolescente de América Latina y el Caribe, en los 

últimos informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), llamado “El poder 

de decidir. Los derechos reproductivos y la transición demográfica”. De acuerdo con los 

registros, Ecuador registra que 111 de cada mil jóvenes entre 12 y 19 años han estado 

embarazadas. Le sigue en el índice Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala con las 

mayores tasas. Mientras que los países de la región con una menor tasa son Chile Trinidad y 

Tobago, Curaçao, Aruba, Bahamas y Martinica. (6). El organismo internacional, los embarazos 

en la adolescencia son más comunes en los hogares más humildes y se deben más por falta de 

acceso a métodos anticonceptivos que por el querer tener hijos. 

 

Provincias con mayor número de casos son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas 

son las que concentran el mayor porcentaje de embarazos adolescentes a nivel nacional. Hasta 

2016 de los más 80 000 bebes que nacieron de madres menores a 20 años, 20.548 nacieron en 

Guayas, 9. 544 en Pichincha, 6.807 en Manabí, 5.744 en Los Ríos y 4.393 en Esmeraldas. (7) 

Según la ministra Berenice Cordero el 40% de los ecuatorianos ya tiene una vida sexual activa 

entre los 12 y 19 años. Además, llama la atención que un 7% ya tenga una vida sexual activa 

antes de los 15 años de edad. Es decir, que en este aspecto la precocidad, es un factor que 

estimula el embarazo adolescente.(7) 

 

En los últimos diez años, el aumento del embarazo precoz es un motivo de preocupación a 

nivel nacional, Manabí es la provincia que ocupa el tercer lugar con más casos de menores 

embarazadas, Pichincha y Guayas lideran las cifras, y la parroquia rural Pedro Pablo Gómez 

podremos decir no es la excepción, ya que en el colegio que se realizó la investigación asisten 

adolescentes embarazadas; de ahí la importancia de realizar el trabajo investigativo, para tratar 

de cambiar comportamientos específicos relacionados a prevenir un embarazo o las 

enfermedades de transmisión sexual. 
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En esta dirección, se considera que el riesgo preconcepcional es la probabilidad que tiene una 

joven, no gestante de sufrir daño (ella o su producto) en la etapa de la reproducción. Esto está 

condicionado por una serie de componentes, como enfermedades o situaciones únicas o 

asociadas que pueden resultar desfavorable durante el embarazo, parto o puerperio. 

 

El riesgo puede ser biológico, psicológico y social, y en cada caso no es estimado por igual; es 

decir, que los riesgos no son de la misma forma en cada mujer, por eso se debe tomar en cuenta, 

de hacer un análisis individualizado en cada caso. Por lo tanto, se debe tener una serie de 

conocimientos fundamentales que nos ayuden a su caracterización (11). No se puede hacer un 

análisis directo, pero sí se debe tener en cuenta una serie de criterios importantes de los 

profesionales que ayuden a su identificación. 

 

Tomando en cuenta que control del riesgo preconcepcional no es un mecanismo concluyente y 

de disminución, sino que la adolescente tenga un concepto apropiado de la educación sexual y 

de lo que son métodos anticonceptivos para poder disminuir los riesgos de preconcepción e 

impedir muertes fetales o embarazos precoces así se puede evitar la disminución de que las 

niñas pierdan su niñez o juventud en muy corto tiempo. 

 

Por lo tanto, se plantea como problema científico deficiencias en el proceso preventivo del 

riesgo preconcepcional. Esta aproximación en el proceso de la investigación de la problemática 

estudiada permitió determinar que el objeto de la investigación se centre en el riesgo 

preconcepcional. 

 

El objetivo es analizar el rol preventivo de la educación para la sexualidad en el riesgo 

preconcepcional. El campo de la investigación es la educación para la sexualidad en 

adolescentes del colegio Pedro Pablo Gómez. 

 

Como tareas científicas se establecieron: 

1. Fundamentación teórica del proceso de educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional. 

2.  Identificación del nivel de conocimientos sobre educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional en adolescentes. 
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3. Descripción de las acciones relacionadas con la educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional desarrolladas por la institución educativa y el centro de salud. 

Los métodos y técnicas aplicados para el logro de los objetivos planteados fueron: revisión 

bibliográfica para profundizar en el tema de educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional, el método empírico donde se hizo uso de la encuestas a los docentes y 

estudiantes para obtener sus opiniones y conocimientos sobre los temas abordados, y entrevista 

al médico encargado del centro de salud de la parroquia para conocer si se aplican los 

protocolos y se realizan charlas educativas para los jóvenes. La población para este estudio 

estuvo conformada por 83 estudiantes en edad de 10 a 21 años de edad de la Unidad Educativa 

Pedro Pablo Gómez en que se realizó el estudio. La muestra de la investigación se obtuvo a 

través de la formula estadística para población finita utilizando un margen de error del 0.05%. 
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2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se presentan algunos aspectos de la educación sexual de los jóvenes y el riesgo 

preconcepcional. El análisis se aborda desde una perspectiva educativa sin olvidar otras 

extensiones. Los criterios obtenidos para realizar esta investigación han sido de autores 

relacionado con la temática abordada, considerando los aportes desde las fuentes primarias y 

secundarias.  

 

2.1. Educación para la sexualidad 

 

La educación sexual es una enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia diversidad 

de temas relacionados con el sexo y la sexualidad, es explorar valores y creencias sobre estos 

temas al obtener las herramientas necesarias para tratar las relaciones en nuestra propia salud 

sexual. La educación sexual puede darse en las instituciones en lugares comunitarios; Planned 

Parenthood cree que los padres juegan un rol central en proveer educación sexual.(8)  

 

Existe confusión de lo que realmente es Educación Sexual y el motivo de la necesidad y 

existencia de ella. Es confundido con la Enseñanza de la Biología de la Reproducción que 

define principalmente el proceso reproductivo de los humanos, de sus consecuencias y factores 

de acuerdo con su control. También se confunde con la Sexología que esto estudia lo relativo 

a la respuesta sexual, considerando las condicionantes biológicas, psicológicas y sociales. Para 

otras personas, es la entrega de valores, normas morales y religiosas o culturales.(3) 

 

Otras investigaciones consideran por educación de la sexualidad a la formación con énfasis en 

el desarrollo de prácticas en el área de la sexualidad para alcanzar la mejor comunicación 

asertividad y satisfacción en cada persona, y para otros la libertad sexual. 

 

Una educación sexual integral se refiere a programas desde primaria hasta la secundaria que 

cubren una amplia gama de temas relacionados con: Desarrollo; Relaciones; Herramientas 

personales Comportamiento sexual; Salud sexual; Sociedad y cultura (9) 

 

 



 
 

8 
 

2.1.1 Educación para la sexualidad en los adolescentes 

 

La calidad de la educación implica disponer de un programa de estudios amplio pertinente e 

inclusivo que habilite a las personas con las competencias cognitivas básicas las competencias 

esenciales para la vida. Por lo general estas competencias facilitan la toma de decisiones les 

permiten gozar de una vida sana, sostener relaciones sociales satisfactorias, reflexionar con 

sentido crítico y tener capacidad para resolver conflictos de manera no violenta. (10) 

 

La misión de la educación es el desarrollo integral de ciudadanos que también sean capaces de 

transformar la sociedad actual, haciéndola más justa e inclusiva y democrática más que la 

formación de sujetos capaces de integrarse y “funcionar adecuadamente” en ella. La calidad de 

la educación en este contexto se concibe como un medio para que el ser humano se desarrolle 

plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como persona al contribuir al 

desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. (10) 

 

Por mucho tiempo se ha establecido que la sexualidad es una parte importante de nuestras 

vidas, pero siempre y cuando sea en su debido tiempo, según el seguimiento de la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (1) la describe como el conjunto de 

contextos anatómicas, fisiológicas y psicológicas afectiva de cada sexo. Además, es conocido 

y creído como una necesidad natural del ser humano como el comer, el beber que son propias 

de este; hablar de sexualidad, no tan fácil pues es muy complicado, delicado y se debe realizar 

en el momento adecuado. Por esto el mundo entero debe hacer conciencia de lo importante que 

es este tema. (2) 

 

La insuficiencia de una educación para la sexualidad, limita que la población asuma 

responsablemente el acto de reproducirse. Por otra parte, la sexualidad representa deseos, 

sentimientos, fantasías y emociones, que desarrollo una identidad sexual que se puede definir 

como aquella parte de la identidad del individuo. La sexualidad se puede presentar de forma 

distinta, se puede englobar la homosexualidad que es algo que esta fuera de la literatura o 

creencias religiosas a diferencias de la masturbación o la violación. 

 

Los adolescentes se vuelven más reflexivos y egocéntricos, creen que sus experiencias son 

únicas. Crean una ausencia imaginaria y piensan que todas las personas los están mirando. En 
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general, algunos no dominan el pensamiento operacional normal. El razonamiento lógico y 

abstracto les permite especular, formar hipótesis e imaginar posibilidades. Es el conjunto de 

las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término 

también hace referencia al apetito sexual (como una propensión al placer carnal) y al conjunto 

de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. 

 

2.1.2 El derecho a la educación para la sexualidad 

 

El derecho a la educación sexual forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, la 

educación sexual es “el proceso vital mediante el cual se obtienen y transforman formal e 

informalmente los conocimientos las actitudes y los valores relacionados a la sexualidad en 

todas sus manifestaciones que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relacionados 

a la reproducción hasta todos los asociados al erotismo la identidad y las representaciones 

sociales de los mismos”.(11) 

 

Educar para la sexualidad es mucho más que trasferir conocimientos e información acerca de 

la sexualidad y la reproducción. No es suficiente enseñar las características biológicas de 

hombres y mujeres o cuales son los métodos para prevenir un embarazo. Educar para la 

sexualidad es precisamente brindar herramientas identificar las acciones relacionadas con la 

educación para la sexualidad y riesgo preconcepcional desarrolladas por la institución 

educativa y el centro de salud conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas que 

permitan a los adolescentes tomar sus propias decisiones con relación a su sexualidad que se 

correspondan con lo que quiere, con lo que sueñan y esperan de su realidad. (11) 

 

2.1.3 Trascendencia de la educación sexual  

 

La educación para una vida sexual más plena, libre de efectos no deseados, tales como 

embarazos de niñas adolescentes, menores que, si bien tienen la madurez biológica para 

concebir hijos, aún no han alcanzado su plena madurez como personas capaces de elegir y 

llevar adelante un proyecto de vida, así como la  exposición a enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), entre las que se cuenta el síndrome de inmune deficiencia adquirida (VIH) como 

la más devastadora y que causa numerosas muertes en el mundo (25 millones desde 1981. 

OMS); esta educación constituye un desafío en todo el mundo y da lugar a controversias que 
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adquieren carácter ideológico y connotaciones políticas que complejizan llegar a acuerdos entre 

las distintas posiciones en cada país. (11) 

 

2.1.4 Sexualidad  

 

La sexualidad es tener una definición definitiva, se convierte en una tarea difícil por razón de 

que la sexualidad es una dimensión dinámica y compleja del ser humano; nuestra sexualidad 

no solo incluye en conducta sexual también el género los cuerpos y cómo funcionan, nuestros 

valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, en el amor y la gente en nuestras 

vidas. (8) Los jóvenes aprenden sobre su sexualidad desde el día que nacen. Así es más fácil 

que hagan preguntas sobre sexo. Los padres pueden utilizar muchos temas diferentes para 

establecer conversaciones sobre la sexualidad – las relaciones, la comunicación, el respeto, la 

imagen corporal, la intimidad y la conducta sexual – como una manera de compartir los valores 

y la información basado en los hechos que permita a los adolescentes a hacerse cargo de sus 

vidas, tener relaciones amorosas y tomar decisiones más saludables apropiadas, más seguros, 

y mejor informados en relación con la sexualidad. (8) 

 

2.1.5 Perspectiva de género en el concepto de sexualidad 

 

Construirse como hombre o como mujer es el resultado de un proceso, que se desarrolla a lo 

largo de nuestra vida. El género es una construcción sociocultural (varía de una cultura a otra) 

que define diferentes características emocionales, intelectuales y de comportamiento en las 

personas por el hecho de ser biológicamente hembras o machos. Serían las características que 

la sociedad asigna a las personas como femeninas o masculinas, de una manera convencional, 

ya que suele atribuirlas a cada uno de los sexos biológicos.(12) 

 

Distinguir entre sexo y género es ventajoso para diferenciar lo que es biológico de aquello que 

es cultural. Pues bien, estos dos niveles o elementos son los que nos llevan a la posibilidad de 

ser hombre o mujer, aunque cada una de ellas llena de grados o matices, hay muchas maneras 

de ser uno mismo, con bastante aspectos comunes y diferenciales dependiendo del tipo de 

socialización que vivamos. (12) 
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La sexualidad se experimenta y expresa de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Orientación sexual: Por orientación 

sexual se entiende la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional y sexual 

hacia personas del mismo género, de otro género o de más de un género, y de entablar 

relaciones íntimas y sexuales con ellas. (13) 

 

Géneros: Lesbiana: Mujer que se siente primordialmente atraída física, sexual y 

emocionalmente por otras mujeres. Puede referirse a la atracción sexual por personas del 

mismo sexo, a un comportamiento sexual en personas del mismo sexo o a una identidad cultural 

de personas del mismo sexo, todo ello referido a las mujeres. (13) 

 

Gay: Hombre o mujer que se siente primordialmente atraído o atraída física, sexual y 

emocionalmente por personas del mismo sexo. El término “gay” puede referirse a la atracción 

sexual por personas del mismo sexo, a un comportamiento sexual en personas del mismo sexo 

o a una identidad cultural de personas del mismo sexo. El término “gay” no está 

específicamente relacionado con el género, es decir, puede hacer referencia tanto a hombres 

como a mujeres que experimentan atracción sexual por personas del mismo sexo o se 

identifican como tales. Sin embargo, la mayoría de la gente utiliza “gay” como sinónimo de 

hombre gay (homosexual). (13) 

 

Bisexual: Persona que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres y/o mantiene 

relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres. También puede hacer referencia a una 

identidad cultural. (13)  

 

Transgénero: Personas cuya identidad y/o expresión de género es diferente de las expectativas 

sociales asignadas al sexo biológico que se les asignó al nacer. Algunas personas optan por 

modificar su sexo biológico para ajustarlo a su identidad de género, bien mediante cirugía o 

con tratamientos hormonales, y otras no. El término puede abarcar muy diversas identidades, 

por ejemplo, miembros de terceros géneros, así como personas que se identifican como de más 

de un género o sin género. El término transgénero suele abreviarse como “trans”. (13) 

 

Intersexual: Persona que posee características genitales, cromosómicas u hormonales que no 

se corresponden con las categorías de la anatomía sexual o reproductiva estándar de “hombre” 
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o de “mujer”. La intersexualidad puede adoptar formas muy diversas y abarca una amplia gama 

de características físicas. Si bien es difícil saber cuántas personas nacen con características 

físicas, genéticas o cromosómicas que podrían considerarse intersexuales, la Organización 

Mundial de la Salud calcula que aproximadamente 1 de cada 2.000 niños nace con un cuerpo 

que difiere visiblemente del cuerpo “típico” de hombre o de mujer, aunque no todos ellos serán 

identificados como intersexuales al nacer ni a lo largo de su vida. (13) 

 

Salud sexual:  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (14) define la  sexual como un estado de bienestar 

físico, emocional, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades, disfunciones o 

dolencias, en relación con la sexualidad. La salud sexual debe tener un planteamiento positivo 

y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de gozar de 

experiencias sexuales satisfactoria y seguras, en las que no haya coacción, discriminación o 

violencia. Para conseguir salud sexual y mantenerla, es preciso que los derechos sexuales de 

todas las personas se respeten, se protejan y se hagan realidad.(14) 

 

Aunque en las experiencias de diversos sistemas educativos se consideran denominaciones 

distintas, como educación de la sexualidad, educación de la sexualidad integral, educación 

integral de la sexualidad, sexualidades, sexología, el Ministerio de Educación del Ecuador (13) 

 

2.1.6 Enfermedades de transmisión sexual 

 

De los 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual que se conocen, 26 atacan 

principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos. Aunque el VIH, gonorrea y la sífilis son las 

más se conocen, el herpes genital, la hepatitis, vaginitis, clamidia y el virus del papiloma 

humano (VPH) cada vez son más frecuentes, especialmente en adolescentes promiscuos.(15) 

Las (ETS) son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través de las relaciones 

sexuales. Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus. (15) 

 

Las más comunes son: Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, VIH/SIDA, VPH, 

Sífilis,Tricomoniasis, Clamidia(16) 
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La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria 

Chlamydia trachomatis. Puede infectar a ambos sexos. Las mujeres pueden contraer clamidia 

en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra 

(el interior del pene), el recto o la garganta.(16) 

 

Se puede contraer durante el sexo oral, vaginal o anal con alguien que tenga la infección. Una 

mujer también puede transmitir clamidia a su bebé durante el alumbramiento. Si usted tuvo 

clamidia y fue tratado en el pasado, puede re-infectarse si tiene relaciones sexuales sin 

protección con alguien infectado. (16) 

 

La clamidia es más común en personas jóvenes, principalmente en mujeres. Es probable 

contagiarse si no usa siempre un condón, o si tiene múltiples parejas. (16) 

 

Herpes genital 

Es una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del herpes simple. Puede 

causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Puede contagiarse al tener relaciones 

sexuales vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aun 

cuando las llagas no están presentes. Esta enfermedad también se puede contagiar al bebe 

durante el parto.(17) 

 

La repetición de los brotes es común, en especial durante el primer año. Con el tiempo los 

síntomas aparecen con menor frecuencia y son más leves. Este virus permanece en su cuerpo 

para siempre. Existen exámenes que pueden diagnosticar el herpes genital. No existe cura. Sin 

embargo, las medicinas pueden ayudar a disminuir los síntomas, reducir los brotes y bajar el 

riesgo de contagio a otras personas. El uso correcto de condones de látex puede reducir, pero 

no eliminar, el riesgo de contraer o contagiar el herpes. La forma más confiable de evitar la 

infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. (17) 

 

Gonorrea.  

La bacteria que causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede 

contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer 

embarazada puede transmitírsela a su bebé durante el parto. Es más común en los adultos 

jóvenes.(18) 
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Algunas veces, la gonorrea no provoca síntomas. En los hombres, la gonorrea puede causar 

dolor al orinar y secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la 

próstata y testículos. En las mujeres, los primeros síntomas de gonorrea generalmente son 

leves. A medida que pasa el tiempo, puede provocar hemorragias entre los períodos 

menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones vaginales. De no tratarse, puede 

provocar la enfermedad inflamatoria pélvica, que causa problemas en el embarazo e 

infertilidad. (18) 

 

VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Éste daña el sistema inmunitario 

mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Esto lo pone en 

riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Sida significa síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección con el VIH. No todas las personas 

con VIH desarrollan sida. (19) 

 

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona 

infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por 

contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés 

durante el embarazo o el parto. (19) 

 

VIH /Sida 

Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden ser inflamación de los ganglios y 

síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro 

semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o años después. Con un análisis 

de sangre se puede saber si una persona tiene una infección por VIH.(19) 

 

Las estrategias para reducir el riesgo de infección por VIH incluyen no tener relaciones 

sexuales, limitar el número de parejas sexuales, nunca compartir agujas y usar condones de la 

manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. Las personas que están en alto riesgo 

pueden tomar medicamentos para la prevención del VIH.(19) 
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Virus del papiloma humano  

Son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del 

cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan 

a través del contacto sexual con una persona infectada. Algunos de ellos pueden ponerle en 

riesgo desarrollar un cáncer. (17) 

 

Cáncer de cuello uterino, Cáncer del ano, Algunos tipos de cáncer oral y de garganta, Cáncer 

de vulva, Cáncer de vagina, Cáncer del pene. (17) 

 

Son más comunes en los Estados Unidos. Cualquier persona que ha sido activo sexualmente 

puede contraer el VPH, algunas personas desarrollan verrugas genitales por infección con 

VPH, pero otras no muestran síntomas. La mayoría elimina las infecciones de VPH en dos a 

tres años sin desarrollar cáncer. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos 

años. Estas infecciones pueden generar cambios en las células que, si no se tratan, pueden 

volverse cancerosas. 

 

En las mujeres, las pruebas de Papanicolaou pueden detectar cambios en el cuello uterino que 

pueden convertirse en cáncer. Las pruebas de Papanicolaou, junto a los exámenes de VPH, son 

pruebas de detección del cáncer cervical. (17) 

 

La sífilis  

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Infecta el área genital, los 

labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo general se 

adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre 

al bebé durante el embarazo. (18) 

 

La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces, 

causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, generalmente causa una 

erupción cutánea que no pica, frecuentemente en manos y pies. Muchas personas no notan los 

síntomas durante años. Los síntomas pueden desaparecer y aparecer nuevamente. Las llagas 

causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Si 

está embarazada, la sífilis puede causar complicaciones. (18) 
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La tricomoniasis  

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito. Se contagia de persona a 

persona a través de relaciones sexuales. Muchas personas no muestran síntomas. Si presenta 

síntomas, aparecen entre 5 y 28 días después de la infección. (19) 

 

Puede causar vaginitis en las mujeres. Los síntomas incluyen: 

 Secreción vaginal verdosa o amarillenta, Molestia durante las relaciones 

sexuales, Olor vaginal, Dolor al orinar. (19) 

 Comezón, ardor y dolor en la vagina y la vulva La mayoría de los hombres no 

presenta síntomas. Si los tienen, pueden presentar: (19) 

 Comezón o irritación dentro del pene, Ardor después de orinar o eyacular, 

Secreción del pene (19) 

Las mujeres embarazadas con tricomoniasis tienen más probabilidades de dar a luz en forma 

prematura, y es más probable que sus bebés tengan bajo peso al nacer. Las pruebas de 

laboratorio pueden indicar si usted tiene la infección. Se trata con antibióticos. Si está infectado, 

usted y su pareja deben someterse a tratamiento. (19) 

 

2.1.7 Planificación familiar 

 

Es un derecho, no puede asumirse solamente como un método de control de la natalidad y de 

preservación de la salud materno-infantil, de manera que elevar la calidad de su servicio y 

convertirlo en uno amigable para las y los adolescentes es una prioridad en el Sistema de Salud. 

(18) 

 

La capacitación sistemática de los profesionales de la Salud que intervienen en estas áreas, el 

suministro estable de insumos y la adecuada infraestructura inciden en la calidad de la atención 

en las consultas de planificación familiar, pero en ellas debe primar además la información y 

orientación oportunas, el clima de confianza, confidencialidad y la humanización La falta de 

información sobre los métodos anticonceptivos existentes, los riesgos del aborto y las ventajas 

de proseguir un embarazo(18) 

 

2.1.7.1.Consecuencias físicas de no planificar 
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 Nacer con alguna deficiencia física y mental, fundamentalmente debido a la falta de 

inmadurez en las células sexuales femenina o masculina. (19) 

 Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, lo que implica un enorme costo 

emocional y una gran injusticia para el bebé. (19) 

 No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir en su desarrollo emocional 

y en el trato que va a recibir. (19) 

 Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio y todas sus necesidades de 

vestido, alimento, educación, salud, recreación, cubiertas. (19) 

 

2.1.7.2.Prestadores de servicios de planificación familiar 

- 

Después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, cuando se presenta un 

accidente anticonceptivo o la joven es víctima de abuso sexual, se puede usar la anticoncepción 

de emergencia para evitar el embarazo no deseado. Los métodos más comunes son la “píldora 

del día después”, píldoras anticonceptivas tradicionales en dosis determinadas y el dispositivo 

intrauterino. (19) 

 

La planificación familiar es la decisión libre, voluntaria e informada de las personas para elegir 

cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, así como la decisión de los hombres y 

las mujeres de que puedan ejercer su derecho a elegir los métodos anticonceptivos que 

consideren pertinentes para planificar su familia. Es importante que los servicios de 

planificación familiar estén ampliamente disponibles y sean de fácil acceso, por medio de 

parteras y otros agentes de salud capacitados, para toda persona sexualmente activa, en 

particular los adolescentes. (19) 

 

Recuerde que puede acceder de manera inmediata a los métodos si cumple una de las siguientes 

condiciones: (18) 

 

 No ha tenido relaciones sexuales desde su última menstruación. (18) 

 Ha utilizado en forma correcta y consecuente otro método confiable. (18) 

 Se encuentra dentro de los primeros siete días después de una menstruación normal. 

(18) 

 Se encuentra dentro de las cuatro semanas del posparto (18) 
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 Se encuentra dentro de los primeros siete días posaborto. (18) 

 Está lactando en forma exclusiva (Su bebé tiene de 0 a 6 meses y solo toma leche 

materna), usted está en amenorrea (ausencia de la menstruación posterior al parto) y se 

encuentra dentro de los primeros seis meses posparto. (18)  

 

2.1.7.3.Métodos anticonceptivos 

 

Los  método anticonceptivo es aquel que obstruye o oprime significativamente la posibilidad 

de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales varón y mujer que 

incluyen coito vaginal.(20) 

 

Los métodos que se administran después de tener relaciones sexuales se llaman  

anticonceptivos de emergencia.(21) 

 

Su resultado es del 80 al 98%, dependiendo de uso adecuado del método. Son productos que 

previenen el embarazo y su efectividad es del 98 %.(22) 

 

(Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0) Los métodos 

anticonceptivos nos  sirven para formalizar una planificación familiar responsable y evitar 

embarazos no deseados, para controlar la estadística y superpoblación mundial, para evitar la 

transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS).(23) 

 

Métodos de barrera 

Preservativo o condón, es una envoltura delgada de látex, elástica, que se pone sobre el pene 

en erección y almacena el semen de la eyaculación, imposibilitando que los espermatozoides 

accedan al útero. Si se usa correctamente, el preservativo tiene un 98 % de probabilidades de 

evitar embarazo y enfermedades transmisión sexual.(24) 

 

Condón femenino, es una cubierta esto se coloca en el interior de la vagina, actuando de manera 

similar al del condón masculino, impidiendo que los espermatozoides lleguen al útero. No se 

tiene que usar junto con el condón masculino. También previenen las ETS. (24) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Métodos mecánicos  

Estos métodos también conocidos como anticonceptivos de barrera, son dispositivos que crean 

una barrera física entre el esperma y el óvulo.(25)  

DIU (conector intrauterino), es un aparato de metal o plástico que tiene modo de una T que se 

introduce en el útero, impidiendo el ascenso de los espermatozoides y la implantación del 

óvulo fecundado. Tiene que ser colocado por un ginecólogo y pasar revisiones periódicas. 

Su eficacia es alta, más aconsejable para mujeres que ya han tenido hijos. No protege de las 

enfermedades de transmisión sexual.(24) 

 

Métodos químicos 

Utilizan sustancias químicas que intervienen sobre los óvulos o los espermatozoides.(21) 

 

Píldoras, son forma comprimidos químicos se suministran por la vía oral. Estos afectan 

el procedimiento hormonal de las mujeres, evitando que se dé la evolución de ovulación 

y reproducción del óvulo. Su realidad es del 99% cuando se consumen 

de modo sistematizar (todos los días). En caso de dejar tomar una de las píldoras, 

su resultado se reduce considerablemente (NIH, 2017).(21) 

 

Implante subdérmico, es un dispositivo del tamaño de un fósforo cuyo primordial objetivo es 

el de librar hormonas de forma constante. Éste se instala en el brazo de la mujer, debajo de 

la piel. Su tasa de garantía es del 99%. Puede ser removido en cualquier momento. (21) 

 

Espermicidas, son cremas o geles que se colocan en la vagina antes del coito y eliminan los 

espermatozoides o alteran su movimiento. Su eficacia es baja, suelen utilizarse 

complementando a otros métodos de barrera, como el preservativo o el diafragma. (26) 

El uso de espermicidas no protege ni evita las ETS. 

 

Anillo vaginal, es un aro flexible y translúcido que se inserta y deja ubicado en la vagina por 

tres semanas. 
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Éste debe ser retirado durante la menstruación, y se debe renovar todos los meses. Es un 

dispositivo que libera la mitad de hormonas que los demás métodos hormonales, sin embargo, 

su tasa de efectividad es del 99,7%.(21) 

 

Píldora del día después, esta píldora no es considerada debidamente como una técnica 

anticonceptiva. Sin embargo, se encarga de prevenir una posible gestación en caso de 

emergencia. (21) Debe ser consumida una sola vez o dos veces (una cada doce horas) dentro 

de los tres días posteriores a la relación sexual. Tiene el efecto de inhibir la ovulación y la 

fecundación del óvulo.(21) 

 

Métodos quirúrgicos 

Son intervenciones quirúrgicas en los conductos del aparato reproductor. Es el mejor método 

anticonceptivo si no se quiere tener más hijos, ya que es un método definitivo. No es 

aconsejable para jóvenes ni previene las ETS.(27) 

 

Esterilización quirúrgica o ligadura de trompas, está en llevar a cabo la ligadura y corte de las 

trompas de Falopio, impidiendo así el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Su eficacia 

es cercana al 100%.(27) 

 

Esterilización quirúrgica o vasectomía, Intervención quirúrgica consistente en seccionar y 

coser los conductos deferentes para impedir que los espermatozoides salgan al exterior. La 

eyaculación se mantiene normal, salvo que el semen carece de espermatozoides. (25) 

 

Métodos hormonales 

Funcionan por medio de hormonas sintéticas similares a las que produce normalmente el 

organismo de la mujer. Estas hormonas impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del 

útero para que no pasen los espermatozoides. En general, la eficacia de estos métodos es del 

98%.(28) 

 

 Implantes subdérmicos: de tres a cinco años de protección anticonceptiva. (28) 

 Píldoras anticonceptivas: de 21 a 28 tabletas. (28) 
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 Inyectables: de uso mensual y trimestral. (28) 

 Anillo vaginal: de duración mensual.(28) 

 

No-métodos 

También conocidos como métodos ‘naturales’, estos se basan en el funcionamiento del aparato 

reproductor humano. Tienen una tasa de fallas demasiado alta, por lo que no son recomendados 

por los profesionales de la salud, ya que no son métodos confiables para prevenir un embarazo. 

(28). Entre ellos constan: el coito interrumpido, ritmo o calendario, temperatura basal, moco 

cervical, lactancia materna. (28) 

 

2.2. Riesgo preconcepcional  

Se considera como riesgo preconcepcional, la existencia de factores de diversa índole, que 

constituyen peligro potencial para la salud reproductiva, identificados en mujeres 

comprendidas en edad fértil no gestantes. Se plantea que en toda sociedad existen individuos 

con vidas evaluadas como vulnerables, cuya probabilidad de enfermar o morir es mayor que 

otros. Esto sucede debido a que existen un conjunto de elementos o circunstancias llamados 

factores de riesgo. Estos factores pueden ser: biológicos, antecedentes obstétricos, 

enfermedades asociadas o factores socio ambientales. (20)  

 

Por lo antes expuesto, también encontramos otro factor como, psicológico y social, cada caso 

no es estimado por igual; es decir, que el riesgo no resulta de la misma forma en cada mujer, 

por lo que se debe tomar en cuenta de hacer un enfoque y análisis individualizado en cada 

caso. Por lo tanto, no puede hacerse una clasificación esquemática del riesgo preconcepcional, 

pero sí debemos tener una serie de razones primordiales que nos ayuden a su caracterización. 

(11) 

 

2.2.1. Biológicos 

 

Entre los factores biológicos preconcepcionales tenemos la edad materna, donde es la más 

importante de los factores de riesgo en nuestra región, en las mujeres muy jóvenes es más 

frecuente que el embarazo termine antes de tiempo (aborto, parto inmaduro o prematuro), 

alteraciones en los niños recién nacidos y las infecciones de transmisión sexual. Así como que 
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ocurran malformaciones congénitas y complicaciones como: inserción baja placentaria, 

toxemia, distocia del parto, muerte fetal, etc.  (29) 

 

Infecciones de transmisión que pueden dañar a feto. 

 

Si está embarazada puede infectarse de las mismas enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

que las mujeres que no están embarazadas. Las mujeres embarazadas deben pedirle al médico 

que les haga pruebas de detección de ETS, ya que algunos doctores no lo hacen de manera 

habitual.(30) 

 

Las STD/STI durante el embarazo también pueden causar: 

 Aborto natural, Embarazo ectópico, Trabajo de parto y parto prematuros, Peso bajo al 

nacer, Defectos de nacimiento, entre ellos ceguera, sordera, deformidades en los 

huesos o discapacidad intelectual, Nacimiento de un niño muerto, Enfermedad del 

recién nacido, Muerte del recién nacido(30) 

 

Las STD/STI son de especial importancia durante el embarazo y presentan un riesgo 

significativo para la salud del feto: 

 

VIH/SIDA.  

 

El VIH puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, antes del nacimiento, 

durante el parto o después de nacer, durante el amamantamiento. (30) 

 Gonorrea. Si una mujer embarazada tiene una infección por gonorrea, puede transmitir 

la infección al bebé cuando pasa por el canal de parto. Esta infección puede causar al 

bebé infecciones en los ojos, neumonía o infecciones en las articulaciones o la sangre. 

Tratar la gonorrea en las mujeres embarazadas tan pronto como se detecte disminuye el 

riesgo de transmisión. (30) 

 Clamidia. Al igual que la gonorrea, la infección por clamidia al momento del parto 

puede provocar infecciones en los ojos o neumonía en el bebé.4 Sin embargo, la 

infección por clamidia durante el embarazo también se vio asociada a un riesgo mayor 

de parto prematuro y las complicaciones que éste conlleva. (30) 



 
 

23 
 

 Herpes genital. Las mujeres embarazadas que han contraído el virus del herpes genital 

en una etapa tardía del embarazo tienen entre 30% y 60% de probabilidad de infectar al 

bebé. El riesgo de infección es particularmente alto durante el parto. Las infecciones 

por herpes en los recién nacidos son graves y pueden provocar la muerte. Las 

infecciones por herpes durante el embarazo o al momento del parto pueden causar daño 

cerebral, ceguera y lesiones en otros órganos. Si una mujer embarazada tuvo herpes 

genital en el pasado, existen medicamentos que puede tomar para reducir las 

probabilidades de un brote y, por lo tanto, reducir el riesgo del bebé. Si una mujer tiene 

úlceras de herpes activas cuando comienza el trabajo de parto, es posible realizar una 

cesárea para reducir las probabilidades de que el bebé entre en contacto con el virus. 

(30) 

 Virus de la hepatitis B. Si una mujer contrae el virus de la hepatitis B durante el 

embarazo, el virus también puede infectar al feto. Las probabilidades de que esto ocurra 

dependen del momento en que la madre fue infectada. Si la madre contrae la infección 

en una etapa temprana del embarazo, las probabilidades de que el virus afecte al feto 

son del 10%. Sin embargo, si la infección ocurre en una etapa tardía del embarazo, el 

riesgo aumenta al 90%. La hepatitis B puede ser grave en los bebés y puede causar la 

muerte. También puede provocar cicatrices en el hígado, insuficiencia hepática y 

cáncer, lo que podría ser mortal en hasta el 25% de los casos. Además, los recién 

nacidos infectados tienen un riesgo muy alto de convertirse en portadores del virus de 

la hepatitis B y pueden transmitir la infección a otros.(30) 

 

 

2.2.2.  Antecedentes obstétricos. 

 

 Aborto a repetición del segundo trimestre, multiparidad, espacio intergenético corto, 

defunciones neonatales o fetales anteriores, parto pretérmino o recién nacido con bajo 

peso, factor RH negativo sensibilizado, toxemia gravídica, cesárea anterior.   

 Durante el embarazo actual; incompetencia ístmica cervical, anemia dependiente del 

embarazo, embarazo múltiple, embarazo largo, retardo del crecimiento intrauterino. 

(11) 
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2.2.3. Enfermedades asociadas 

 

Asma Bronquial, Nefropatía, Diabetes Mellitus, Disfunción tiroidea, Cardiopatía, Enfermedad 

del colágeno, Hipertensión arterial, Sicklemia, Epilepsia y otras. (11)  

 

2.2.4. Socio-ambientales 

 

Bajo nivel de escolaridad, relaciones sexuales inestables, madre soltera, hábitos tóxicos, 

condiciones de vida o de trabajo adversas. (21) 

 

2.2.5. Psicológicos 

 

Problemas en la estabilidad emocional de la pareja, la intervención de familiares externos, 

culpabilidad por haber fallado a los padres, depresión, percepción de desesperanza, intentos 

más frecuentes de suicidio. (21) 

 

Desde un punto de vista psicosocial, las investigaciones realizadas demuestran que los hijos de 

mujeres adolescentes experimentan muchos más problemas de conducta y problemas en la 

escuela que la de los partos en no adolescentes. (21) 

 

2.2.6. Social 

 

Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y el embarazo 

es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo. (22) 

Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las obligaciones 

que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse culpables, tristes y su 

autoestima se reduce. (22) 

 

Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es fuente de 

conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno.  (22) 

 

 Bajo nivel socioeconómico, Hacinamiento, Estrés, Delincuencia, Alcoholismo, Trabajo 

no calificado, Ingreso precoz a la fuerza de trabajo, Mitos y tabúes sobre sexualidad, 
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Marginación social y predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales 

de los adolescentes. (23) 

 

2.2.7. Cuidados preconcepcionales. 

 

Son intervenciones que se realizan antes del embarazo esto tienen como propósito identificar 

factores de riesgo, en el tiempo exacto, para reducir daños a la madre adolescente o al producto 

y evitarlos en un próximo embarazo.  (12) 

 

2.2.8. Consultas preconcepcionales  

 

Es una consulta atendida, por el equipo de salud, a una mujer embarazada y su pareja, con el 

objetivo de identificar, corregir y reducir factores o conductas de riesgo preconcepcional y 

tratar enfermedades que puedan afectar la evolución normal del futuro embarazo.  (12) 

 

El riesgo es variable en tratarlo con el embarazo, existen categorías mayores de riesgo ante 

alumbramiento, agrupadas primariamente en: enfermedades preexistentes, historia obstétrica, 

enfermedades condicionadas por la gestación, malnutrición materna.  (12) 

 

2.3. Adolescentes  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es definida como una etapa 

de transición entre la infancia y la adultez, que esa comprendida entre los 10 y 19 años; también 

define como grupo de jóvenes a los que están comprendido entre 10 y 24 años.(1) 

 

Se definen múltiples categorías en los distintos países:  Adolescencia temprana: 10 a 14 años, 

Media: de 15 a 17 años, Tardía: de 18 a 20 años que se superpone con el término juventud: de 

15 a 25 años. (24) 

 

En todo caso, la adolescencia suele ser el escenario de la celebración de ritos sociales en las 

distintas culturas humanas, que ven en ella un paso iniciático a la adultez, y los conmemoran o 

celebran mediante distintos rituales “de paso”. Algunos ejemplos de ello son la fiesta de los 

quince años, tradicional en muchos países hispanos, en la que se presenta a las jovencitas en 
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sociedad; o la tradición judía del Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, en los que se considera adultos a 

los chicos de 13 años y a las chicas de 12, respectivamente. (24) 

 

La adolescencia también debe ser una etapa de adaptación a los cambios corporales, es un 

período decisivo hacia una mayor independencia psicológica, es la etapa donde el individuo 

desarrolla su creatividad, su individualidad, sus habilidades, se plantea metas y proyectos de 

vida y donde la sexualidad es una de las grandes inquietudes de estas transformaciones. (25) 

Esta etapa tiene características como formación de la autoconciencia, Auto concepto, Identidad 

personal. (25) 

 

La autoconciencia es el eje principal de la personalidad que expresa la nueva posición social 

con respecto a los que le rodean, elemento determinante en la formación del contenido de la 

actividad social, el sistema de aspiraciones, vivencias y reacciones afectivas. (25) 

 

El auto concepto es una de las adquisiciones de esta etapa; permite al adolescente reconocerse 

como el conjunto de características o atributos que lo definen como individuos y lo diferencian 

de los demás. Para su formación se necesita de los conceptos que se han ido conformando a lo 

largo de su desarrollo, para penetrar en su realidad interna. Este conjunto de conceptos permite 

establecer relaciones y conexiones, las cuales le ayudan a conducirse en la compleja realidad 

que lo rodea y a conformar el concepto de quién es y quién quiere ser. (25) 

 

La identidad personal es otra formación psicológica importante de este período entendido como 

aquella formación motivacional que permite al sujeto tener un concepto de su persona, 

relativamente preciso y generalizado. Cumple un papel importante al estar ligada a la particular 

relación del adolescente con su grupo; en tanto este es un espacio donde satisface necesidades 

de autonomía e independencia y en el que va configurando los referentes identitarios que le 

garantizan reconocerse como parte de una colectividad y al mismo tiempo desarrollar su 

individualidad. (25) 

 

A las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general son más felices las niñas que maduran 

pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son más extrovertidas, tímidas 

y tienen una expresión negativa acerca de la menarquia. En general los efectos de la maduración 

temprana o tardía tienen mejor probabilidad de ser negativos cuando los adolescentes son muy 
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diferentes de sus compañeros. Pueden reaccionar ante el interés de las demás personas acerca 

de su sexualidad, por consiguiente, los adultos pueden tratar a una niña que madura pronto con 

más rigidez y desaprobación. (25) 

 

La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que en cualquier otro asunto de 

sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el espejo. Los varones quieren 

ser altos, anchos de espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, delgadas, pero con formas, 

y con una piel y un cabello hermoso, cualquier cosa que haga que los muchachos atraigan al 

sexo opuesto. Los adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y 

rasgos faciales, lo que trae como consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la 

aparición del desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso (falta de autoestima) 

anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas y otros vicios. (25) 

 

Las chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que los varones de la misma edad, sin 

duda por el gran énfasis cultural sobre los atributos físicos de las mujeres. Cuándo a los 

adolescentes se les pregunta ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Generalmente los varones 

responden nada, mientras que las niñas responden una serie de aspectos que en realidad odian; 

cuestión que debe ser tratada como tema de autoestima para evitar trastornos psicológicos 

futuros. (25) 

 

2.3.1. Embarazo precoz 

 

El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están 

preparados para ello; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el 

final de la adolescencia, que la OMS establece en los 19 años. La mayoría de los embarazos en 

adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. En estas edades, el embarazo puede 

ser producto de violencia física, simbólica, psicológica y económica. El riesgo de morir por 

causas relacionadas al embarazo, parto y postparto se duplica si las niñas quedan embarazadas 

antes de los 15 años de edad. (26) 

 

El embarazo precoz es un problema en la adolescencia. Generalmente los jóvenes no tienen la 

suficiente información sobre métodos anticonceptivos y sexualidad.(25) 
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Hoy en día, tenemos un alto índice de embarazo precoz a nivel mundial y Ecuador no es la 

excepción en registro actualizado del año pasado en octubre 2018 se encuentra que el 

porcentaje ha incrementado un 80% de este problema social, cuya causa es el enfoque de la 

falta de indagación en Educación Sexual. En muchas ocasiones, el embarazo precoz está 

vinculado a violaciones.  (4) 

 

Según el organismo internacional, los embarazos en la adolescencia son más comunes en los 

hogares más pobres y se deben más por falta de acceso a métodos anticonceptivos que por el 

deseo de tener hijos.(6) Un embarazo a corta edad genera cambios en la adolescente y en 

quienes los rodean; como en su familia puede presentarse un problema por la adaptación a la 

nueva situación. Y sus complicaciones de alto riesgos como la anemia, amenazas de aborto, 

parto prematuro, hipertensión inducida por el propio embarazo, placenta previa, incompetencia 

cervical, e infecciones, entre otras. Y en el bebé se puede presentar bajo peso al nacer o secuelas 

que en ocasiones son para toda la vida. Y en muchas veces hasta la muerte de madre y 

producto.(4) 

 

En el documento Vidas Robadas II, de la Fundación Desafío, a partir de una investigación 

cualitativa se presentan 10 cuadros clínicos que presentaron menores de 14 años al enfrentar el 

parto que incluían desgarros en la horquilla vaginal, desproporción céfalo-pélvica (relación 

entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre), anemia, preclamsia, sufrimiento fetal, 

sangrado postparto, infección del líquido amniótico, entre otras complicaciones. (27) 

 

El embarazo precoz se presenta más por los abusos sexuales que se está dando en este país. 

Según el informe Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 

2018 - 2025, de cada 10 casos de violencia sexual, seis corresponden a menores de edad. Como 

está registrado que el 80 por ciento de las víctimas son de sexo femenino, se puede concluir 

que las niñas son las principales afectadas por la violencia sexual en el país. (27)  

 

El documento profundiza en el hecho de que especialmente en niñas de menos de 14 años este 

tipo de violencia ocurre en el ámbito familiar, educativo y en el entorno cercano a la víctima. 

Sostiene que la mayoría de esos casos no son denunciados, que el 40 por ciento de las niñas no 

informan de lo sucedido a nadie y que al 28 por ciento que avisan no les creen. Advierte, 
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además, que el embarazo en menores de 14 años ha sido visibilizado por estigma, ocultamiento 

o falta de datos. (27) 

 

2.3.2. Riesgo obstétrico y perinatal 

 

Es la probabilidad de enfermedad o muerte que tienen la mujer y/o su futuro hijo en caso de 

embarazo en condiciones no ideales; es decir, todos aquellos factores externos o intrínsecos a 

la mujer, que puedan desarrollar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el 

desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o 

la supervivencia del producto. (28) 

 

La clasificación del riesgo reproductivo resulta de su estimación, el cual se calcula 

matemáticamente, midiendo la probabilidad de ocurrencia de un evento dado en forma global 

o específica, en función de cierto número de variables. Este será bajo, cuando no se identifica 

ningún factor de riesgo conocido, medio y alto, muy alto, cuando están presentes una o varias 

condiciones que pueden en un momento dado afectar el embarazo. (25) 

 

El riesgo perinatal por su parte, ocurre desde la semana de gestación 24 hasta los siete días de 

vida del neonato  (10) 
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3. Diagnóstico o investigación de campo 

La población estuvo conformada por 163 estudiantes, que al calcular la muestra se determinó 

en 83 (Anexo 1).  Para el desarrollo del diagnóstico se hizo uso del método empírico aplicando 

como instrumentos de investigación la encuesta a los 83 estudiantes, 11 docentes de la 

institución y una entrevista al médico del centro de salud de la parroquia.  

En cuanto a los estudiantes, la muestra estuvo representada por jóvenes cuyas edades oscilan 

entre 13 a 16 años con un 69.88%, de 17 a 20 años con un 30,12% (Anexo 2); el género 

masculino prevalece sobre el género femenino con un 51,81% (Anexo 3); de igual forma, se 

identificó que el 93,98% son solteros y tan solo el 6.02% (Anexo 4), 

Objetivo 

a) Identificación del nivel de conocimientos sobre educación para la sexualidad y 

riesgo preconcepcional en adolescentes  

Encuesta a los estudiantes del Colegio Pedro Pablo Gómez 

Tabla 1 

Conocimiento de los estudiantes sobre métodos de protección sexual 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Con la intención de saber qué conocen sobre los métodos de protección sexual los estudiantes 

se les preguntó su nivel de conocimientos, encontrando que el 74,70% conocen poco sobre este 

tema. El poco conocimiento al respecto se constituye en un riesgo que puede traer 

consecuencias negativas en los adolescentes, entre ellos los embarazos precoces que ponen en 

riesgo la salud de las adolescentes. 

Los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya 

sean ellas o sus parejas quienes los usen pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios 

o definitivos, basados en tecnología o en conductas(20) 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Nada 21 25.30% 

Poco 62 74.70% 

Mucho 0 0.00% 

TOTAL 83 100.00% 
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Tabla 2 

Charlas educativas sobre riesgo preconcepcional  

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

 

Respecto a las charlas de riesgo preconcepcional el 56.63% respondieron que no ha recibido 

charlas sobre el tema, lo que influye para que los estudiantes, desconozcan los riesgos que traen 

un embarazo en una adolescente. 

 

Es la probabilidad de enfermedad o muerte que tienen la mujer y/o su futuro hijo en caso de 

embarazo en condiciones no ideales; es decir, todos aquellos factores externos o intrínsecos a 

la mujer, que puedan desarrollar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el 

desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o 

la supervivencia del producto(31) 

 

Tabla 3 

Criterios sobre la edad de inicio de las relaciones sexuales. 

Antes de 15 años 17 20.48% 

de 16 a18años 31 37.35% 

de 19 o mas 35 42.17% 

TOTAL 83 100.00% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Tomando en cuenta la opinión de cada estudiante de las edades que deben tener relaciones 

sexuales, están consiente que se debe comenzar desde los 19 años de edad, dando como 

resultado el 42.17% lo considera así. 

Los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales Y en la mayoría de las sociedades la 

edad media actual para esas primeras relaciones sexuales está entre los 16 y 17 años.(32) 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 36 43.37% 

NO 47 56.63% 

TOTAL 83 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Tabla 4 

Uso de protección durante las relaciones sexuales  

No 10 18.07% 

Si 68 81.93% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Respecto a esta interrogante el 81.93% no ha tenido relaciones sin protección, lo que permite 

deducir que si se protegen o no han tenido relaciones sexuales aún. 

 

Los anticonceptivos sirven para realizar una planificación familiar responsable y evitar 

embarazos no deseados, para controlar la natalidad y superpoblación mundial, y algunos, como 

medio para evitar la transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS).(23) 

 

Tabla 5 

Práctica de aborto 

Si 1 1.20% 

No 82 98.80% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

El 98.80% contesto que no ha tenido un aborto, pero hay un 1.20% que si ha tenido un aborto. 

 

El período en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos 

casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se queda un embarazo. Y es que, una 

de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 

16 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones más pobres del planeta a 

una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia.(33) 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Tabla 6 

Embarazos anteriores 

Si 6 7.23% 

No 77 92.77% 

Total 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Según a la pregunta obtuvimos el 97.59% no ha tenido embarazo anteriormente y tenemos que 

el 2.41% si ha estado embarazada. 

 

Entrevista al médico del centro de salud 

 

1.- ¿Cuántos casos de embarazo en adolescentes registra en los dos últimos años? 

 

R: según el registro hay 1 embarazada de 14 años y aborto de una gestante que tiene 12 años 

edad. 

 

La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se 

encuentran las características del hogar de la adolescente: el ingreso económico de sus 

progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar. Pero también hay 

factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual integral, a los distintos 

métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía del ejercicio de sus derechos. 

Asimismo, en el embarazo y la maternidad adolescentes influyen un conjunto de 

representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, la adolescencia, la 

sexualidad y las relaciones de pareja.(5). 

 

El registro que tiene la doctora no es contundente, por cuanto manifestó tener un mes de haber 

llegado al centro de salud, pero de la doctora indica que sólo registra un caso de embarazo en 

adolescente. Una observación importante es que este centro de salud no cuenta con un médico 

obstetra que pueda dar una mejor atención a los problemas de la juventud en lo referente a la 

prevención de los embarazos precoces y la toma de acciones que conlleven a prevenir el riesgo 

preconcepcional en los jóvenes.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Tabla 7 

Rechazo social o familiar por embarazo precoz 

Mucho 1 1.20% 

Poco 3 3.61% 

Nada 79 95.18% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

En relación a la pregunta sobre si han recibido rechazo social o familiar, el 95.18% dijo que no 

y el 3.61% un mínimo sufrió de rechazo social y un mínimo 1.20% que recibió al comienzo de 

embarazo un rechazo en todo adolecente pasan por esto, pero en el transcurso del tiempo los 

padres se arrepientes por lo que llegan a un acuerdo y aceptan la realidad de su hijo. 

El miedo a ser rechazadas socialmente es una de las consecuencias de la adolescencia y el 

embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo, la 

mayor parte siempre sufre rechazo familiar al principio con el pasar del tiempo los padres 

aceptan la realidad.(33) 

 

Tabla 8 

 

Complicaciones en el embarazo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0.00% 

Poco 2 2.41% 

Nada 81 97.59% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

El 97.59% de los estudiantes encuestados respondieron que no tuvo problemas durante la 

gestación o no estuvieron embarazada y un 2.41% que tuvo pocas complicaciones durante el 

embarazo en esta etapa un embarazo es muy complicado pero los adolescentes que siguen los 

controles médicos el riesgo será menos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 años, ya que 

el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor. El embarazo en la adolescencia 

se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones.(31)  

 

Tabla 9 

Controles médicos durante el embarazo 

Si 2 2.41% 

No 81 97.59% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Las adolecente que estuvieron embarazada el 2.42% asistió a todos los controles médicos los 

adolescentes que tubo embarazada tienen que seguir todos estos controles porque en la mayoría 

de los casos ahí complicación en tanto que el 97.59% no siguió todos los controles médicos o 

no estuvo embarazada. 

 

Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, disminuye 

sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; propicia 

además una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables de 

salud para las madres y sus hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al nacimiento, 

así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita.(34) 

 

Tabla 10 

Complicación durante el parto 

Preclamsia 0 0.00% 

Eclampsia 0 0.00% 

Rutura membrana 4 4.82% 

Sangrado vaginal 0 0.00% 

Ninguno 78 93.980% 

Otros 1 1.20% 

TOTAL 83 100.00% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/el-embarazo-semana-a-semana/


 
 

36 
 

De las adolescentes que tuvieron embarazo y seguimiento médico. El 4.82% presentó 

problemas de ruptura de membrana y un mínimo de 1.20% que tuvo otro tipo de   en la mayoría 

de estos casos si los adolescentes siguen todos los controles médicos, las complicaciones son 

mínimas esto es de acuerdo a la edad que tengan las niñas en tanto que el 98.80% no ha tenido 

embarazo.  

 

Entrevista al médico del centro de salud 

 

4.- ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan en un riesgo preconcepcional?  

 

R: Las guías de ministerio de salud pública. 

 

En el documento Vidas Robadas II, de la Fundación Desafío, a partir de una investigación 

cualitativa se presentan 10 cuadros clínicos que presentaron menores de 14 años al enfrentar el 

parto que incluían desgarros en la horquilla vaginal, desproporción céfalo-pélvica (relación 

entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre), anemia, preclamsia, sufrimiento fetal, 

sangrado postparto, infección del líquido amniótico, entre otras complicaciones.(35) 

Las guías del Ministerio de Salud son las primordiales respecto a estos casos es una manera de 

actuar y de poder hacer un seguimiento para que la adolescente tenga un buen parto.  

 

Tabla 11 

Condiciones del nacimiento del bebé 

Peso bajo 0 0.00% 

Nacio premature 0 0.00% 

Malformacion genética 0 0.00% 

Ninguno 5 6.02% 

Otros 0 0.00% 

No tengo 78 93.98% 

TOTAL 83 100.00% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

 

De las adolescentes que tuvieron control el producto no tuvo ninguna complicación después 

del nacimiento, lo que corresponde al 6.02% los adolescentes que han tenido bebes no tuvieron 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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complicación porque siguieron los controles médicos y un 93.98% que no tiene hijo en este 

caso hay una mayoría no tienen bebés, pero tiene una vida sexual activa. 

La mujer debe saber que ciertos aspectos nutricionales y del cuidado de su salud impactarán en 

la evolución de un futuro embarazo, en el desarrollo intrauterino de su bebé y en el desarrollo 

de su hijo después del nacimiento.(36) 

 

Tabla 12 

Causas del inicio de la vida sexual  

Una apuesta 0 0.00% 
Curiosidad 5 6.02% 

Influencia de sus amigos 0 0.00% 

Necesidades físicas 1 1.20% 

Impulso 0 0.00% 

Otros motivos 0 0.00% 

No he tenido 77 92.77% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

 

El 92.77% de estudiantes respondieron que no han tenido relaciones sexuales no quieren decir 

la verdad por temor, pero hay un mínimo 602% que si los han hecho por curiosidad deseaban 

saber lo que es tener relaciones sexuales y un 1.20 % que los han hecho por necesidad física o 

deseo sexual que sería la probabilidad de que lo hayan hecho.  

 

En la adolescencia ocurren cambios en el organismo de los jóvenes cuando comienzan a 

experimentar sensaciones que antes no conocían. De pronto, los adolescentes se sienten 

controlados por sus hormonas, llegando a desear de forma ferviente vivir una relación sexual, 

ya sea por deseo o simple curiosidad.(37) 

 

Tabla 13 

Vida sexual 

Pasiva 78 93.98% 

Activa 4 6.02% 

Ocasional 1 1.20% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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El 93.98% respondió que tiene una vida sexual pasiva todavía no han experimentado una 

relación sexual, el 6.02% dijo que tiene una vida sexual activa y un 1.20% que tiene en 

ocasiones esto es el deseo sexual o la necesidad física de este mínimo porcentaje.  

 

Es considerada como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales.(38) 

 

Encuesta a los docentes de la institución 

Tabla 14 

Diálogo sobre educación sexual y riesgo preconcepcional  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bastante 1 9.09% 

Mucho 2 18.18% 

Poco 8 72.73% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docente del colegio Pedro Pablo Gómez  

Para conocer sobre que tanto hablan los docentes a los estudiantes sobre la educación sexual y 

el riesgo preconcepcional el 72.73% respondió que poco por lo que ellos no le da el tiempo 

para hablar más sobre el tema y los alumnos le toman poco interés en escuchar de esto y muchos 

tenemos un 18.18% que hablan más de esto, pero no quieren meterse más porque no le dan 

oportunidad y los que hablan bastante son 9.09% es un mínimo por temor a que los alumnos 

les parezca mal y o el Ministerio de Educación sanciones por esto , lo que constituye un riesgo 

para los estudiantes. 

 

El maestro debe estar consciente que la enseñanza y la sexualidad es un proceso largo y muy 

delicado que necesita de un aprendizaje especial. Tienen que impartir los conocimientos en 

forma positiva para despertar actitudes concretas y reales. En ningún momento deben crearse 

distorsiones ni transgresiones en los educandos; las cosas explicar sin temor y sin apartarse del 

esquema integral de la persona; se deben dar conocimientos de la totalidad del cuerpo humano. 

Cualquier ocultamiento o negación desarrolla en ellos actitudes erróneas. El maestro enseña a 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml


 
 

39 
 

través de la comunicación directa e indirecta valiéndose de láminas, cuadros, textos, revistas; 

informando los hechos reales en forma directa o por imágenes comparativas.(39) 

 

Tabla 15 

 

Embarazo precoz en el plantel 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 casos 9 81.82% 

6 casos 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docente del colegio Pedro Pablo Gómez 

Respecto a si conocen los casos de embarazo precoz el 81.82% respondieron que solo conocen 

de 4 casos y un 18.18% que conoce 6 casos, de acuerdo a esto nos dieron otra opinión que en 

los años anteriores han existido más casos, lo que hace pensar que falta un poco más de 

acercamiento de docentes con los estudiantes. 

 

 

Entrevista al médico del centro de salud 

 

2.- ¿Cuál es la edad más frecuente de los embarazos? 

 

R: Entre 12 y 20 años 

 

 

La sexualidad esta estigmatizada en la sociedad y tiene dificultades de un diálogo y fluidez de 

información que permita un abordaje integral. En esa cultura sexual, surge la figura de la 

adolescente embarazada con los mismos estigmas.(40) 

 

En la parroquia estos casos son comunes en estas edades, sin embargo, lo que se pudo verificar 

es que existen casos de embarazos en adolescentes, pero no todas llevan un registro en el centro 

de salud. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Tabla 16 

Conocimiento sobre riesgo preconcepcional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bastante  0 0.00% 

Mucho 4 36.36% 

Poco 7 63.64% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docente del colegio Pedro Pablo Gómez 

Sobre el nivel de conocimiento de los docentes respecto al tema el 63.64% respondieron que 

tienen poco conocimiento, y los que tienen mayor concepto o saben mucho son un 36.36% lo 

que influye para que los estudiantes no tengan mucha orientación sobre el tema, pero esto no 

les pertenece a ellos, por lo que solo saben lo primordial. 

 

5.- ¿Cómo se ejecutan los protocolos de riesgo preconcepcional?  

 

R: Refiriéndolo al médico familiar para transferir al Hospital Básico de jipijapa. 

 

El riesgo preconcepcional se puede definir como la probabilidad que tiene una mujer no 

gestante de sufrir daño (ella o su producto) durante el proceso de la reproducción. Esto está 

condicionado por una serie de factores, enfermedades o circunstancias únicas o asociadas que 

pueden repercutir desfavorablemente en el binomio, durante el embarazo, parto o puerperio(31) 

Siempre en todos los centros de salud hay normas y protocolos que se deben seguir, porque 

esto es guía para todo profesional de Ministerio de Salud para así dar atención de calidad y 

calidez. 

 

Tabla 17 

Casos riesgos preconcepcional en el plantel educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 8 72.73% 

2 1 9.09% 

3 0 0.00% 

4 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docente del colegio Pedro Pablo Gómez 
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El 72.73% de los encuestados manifestó que conocen de 1 caso de riesgo preconcepcional y un 

18.18% que conoce 4 casos y un 9.09% ha visto 2 casos en el plantel de acuerdo a la estadística 

en los estudiantes hubo 4 riesgos, es decir que los docentes no están informados de lo que 

realmente es riesgo preconcepcional hay mucha confusión o falta de conocimiento.  

 

Conjunto de intervenciones que se realizan antes del embarazo que tienen como propósito 

identificar y modificar factores de riesgo, cuando sea posible, para reducir daños o evitarlos en 

un próximo embarazo.(40) 

 

Objetivo 2 

 

Descripción de las acciones relacionadas con la educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional desarrolladas por la institución educativa y el centro de salud 

 

Tabla 18 

 

Charlas educativas sobre educación sexual 

Si 15 18.07% 

No 68 81.93% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Se cuestionó a los estudiantes sobre la ejecución de charlas educativas sobre educación sexual, 

pudiendo conocer que el 81,93% de ellos manifiesta que no han recibido charlas sobre este 

tema, por lo que se pone en riesgo el conocimiento suficiente sobre la sexualidad y las 

consecuencias de este tipo de desconocimiento.  

 

La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive durante 

toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones sexuales o genitalidad; 

es la construcción que hacemos de nosotros mismos como hombres o como mujeres, a lo largo 

de nuestro proceso de desarrollo. Es una condición inherente a todos los seres humanos, y se 

constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser garantizado por todas las sociedades.(41) 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Tabla 19 

Educación sexual y planificación familiar.  

Sí, de familiares 8 9.64% 

Sí, de amigos 1 1.20% 

Sí, de un profesional de la salud 3 3.61% 

Sólo charlas 15 18.07% 

Un poco de cada caso 19 22.89% 

No 37 44.58% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 83 100.00% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Es necesario conocer el grado de conocimiento de los estudiantes sobre educación sexual y 

planificación familiar por lo que le pregunto a los estudiantes si han recibido estos temas, el 

44.58% respondió que no, construyéndose un problema que puede afectar a los jóvenes pues 

no pueden tomar las debidas precauciones para evitar los embarazos precoces.  

 

El conocimiento sobre la sexualidad en la adolescencia se nutre de forma importante de las 

experiencias y comentarios acaecidos en el aula, tanto a través de los adultos como de sus 

compañeros/as de estudio. Esta realidad ha sido, hasta hace poco tiempo olvidada por la mayor 

parte de las personas que ejercían en la función docente aquellas que tenían diversas 

responsabilidades en nuestro sistema educativo.(39) 

 

Tabla 20 

Edad apropiada para recibir educación sexual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Antes de los 15 años 66 79.52% 

De 16 a 18 17 20.48% 

De 19 o más 0 0.00% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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De acuerdo a las respuestas de los estudiantes el 79.52% manifestaron que deben recibir a partir 

de los 15 años en adelante y el 20.48% que deben recibir a los 16 a 18 años. Es necesario que 

se incluya una educación sexual bien orientada desde la adolecían baja. 

La educación sexual es elemental desde la infancia, claro es importante distinguir que es lo que 

le vamos a dar conocer al niño sobre el tema porque no será la misma información que le 

brindemos a un adolecente que si  bien es cierto no alcanzado un grado de madurez es mucho 

más consiente que un niño y de esta forma estaremos asegurando la transmisión de 

conocimientos sobre sexualidad para promover actitudes más responsables y de esta forma 

prevenir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva.(42) 

 

Tabla 21 

 

Importancia de la educación sexual en el plantel y dentro de su entorno familiar 

 

Plantel 3 3.61%  

Familia 8 9.64%  

Ninguno 72 86.75%  

TOTAL 83 100%  

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Se hace necesario indagar a los estudiantes en donde reciben información sobre educación 

sexual si en el hogar o en la institución, el 86.75% dijo que en ninguna de los dos lugares se le 

ha informado al respecto. Por lo que se deduce que no hay una muy buena comunicación al 

respecto con sus familiares, y tampoco con los docentes.  

 

En primer lugar la educación sexual es importante porque a través de ella todos podemos vivir 

una sexualidad  más  plena y sobre todo placentera porque gracias a ella tendremos el 

conocimiento para decidir sobre nuestro cuerpo, que métodos anticonceptivos utilizar  para 

prevenir embarazos no deseados o prevenir enfermedades de transmisión sexual.(42) 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Tabla 22 

Métodos anticonceptivos que conocen los estudiantes 

Condón 19 22.89% 

Inyección 8 9.64% 

No respondieron 56 67.47% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

El no conocer todos los métodos anticonceptivos es evidente, pues el 67.47% y 22.89% que 

conoce que el condón como método anticonceptivo y un 9.64% que conoce la inyección 

también dice que no conoce sobre estos ellos, por lo que es necesario realizar actividades 

relacionadas con estos temas los estudiantes no tienen bien definido todos los métodos 

anticonceptivos. 

 

Los anticonceptivos sirven para realizar una planificación familiar responsable y evitar 

embarazos no deseados, para controlar la natalidad y superpoblación mundial, y algunos, como 

medio para evitar la transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual. (25) 

 

Tabla 23 

Prevalencia del riesgo preconcepcional en una mujer adolescente 

Mucho 0 0.00% 

Poco 11 13.25% 

Nada 72 86.75% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Los estudiantes no saben mucho de lo que puede sufrir una adolescente en el caso de que llegue 

a embarazarse.  El 86.75% dice no conocer nada sobre estos riesgos y un 13.25 % que tiene 

poco conocimiento. Constituyéndose en un problema muy acentuado por lo que no saben las 

verdaderas complicaciones si ellas salen embarazada a muy corta edad. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Entrevista al médico del centro de salud 

 

6.- ¿Cuáles son los resultados obtenidos durante la aplicación de los protocolos? 

 

R: Son bien básico y bien estructurados, que se basan a los protocolos para dar seguimientos a 

las embarazada. 

 

Los factores de riesgo son innumerables y su importancia puede ser mayor o menor, más 

cuando en una gestante pueden concurrir varios factores, con mayor efecto sobre el producto. 

La valoración del riesgo es un proceso dinámico, ya que se puede incrementar, disminuir o 

mantener sin variaciones, de ahí la necesidad de la evaluación continua de toda gestante. (43) 

Los resultados de parte de Ministerio de Salud es hacer el seguimiento desde el día en que la 

embarazada realiza su primera visita hasta el último día de su parto, para que así la paciente 

tenga un resultado satisfactorio. 

 

Tabla 24 

Papel de la educación sexual en la prevención de embarazos y de enfermedades de trasmisión 

sexual en adolescentes  

Si 79 95.18% 

No 4 4.82% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Prevalece el sí con un 95.18% que la educación sexual si ayuda a prevenir embarazos y 

enfermedades de trasmisión sexual y un 4.82% que piensas que la educación sexual no ayuda 

a prevenir embarazo y transmisión sexual. Resaltándose que si les interesa conocer más sobre 

los temas por lo que ellos necesitas saber de más sobre todos lo que es la sexualidad.  

 

La educación sexual ayuda a las personas a obtener la información, las herramientas y la 

motivación necesarias para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad. Planned 

Parenthood es el proveedor de educación sexual más grande del país, alcanzando a 1,5 millones 

de personas por año.(44) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Tabla 25 

Iniciación de una vida sexual a temprana edad 

Si 5 6.02% 

No 78 93.98% 

Es normal 0 0.00% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

En relación a si consideran que es correcto iniciar una vida sexual a temprana edad el 93.98% 

respondió que no, deduciéndose que están conscientes que no es bueno tener relaciones 

sexuales a temprana edad.  

 

El sexo un tema controversial para muchos, algo incómodo para otros; pero sin duda es un tema 

de vital conocimiento para todos, en el siguiente artículo trataré de explicarte la importancia de 

la educación sexual, cual es la edad apropiada para iniciarla y quiénes son los responsables de 

impartirla porque de ello de pende el pleno ejercicio y goce de la sexualidad. (45)  

 

Tabla 26 

Conocimiento sobre enfermedades que se pueden contraer al tener relaciones sexuales sin 

protección. 

Alternativa         Frecuencia Porcentaje 

Si 8 9.64% 

No 75 90.36% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Se les cuestionó a los estudiantes si saben que tener relaciones sexuales a temprana edad sin 

protección les traerá problemas, el 90.36% dice que no, y el desconocimiento de estos traería 

como consecuencia enfermedades de trasmisión sexual y 9.64% que si sabe que enfermedades 

puede contraer respecto a esos por el bajo conocimiento que tiene sobre las enfermedades de 

transmisión sexual.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
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Los 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) que se conocen, 26 atacan 

principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos. Aunque el VIH, gonorrea y la sífilis son las 

más conocidas, el herpes genital, la hepatitis, vaginitis, clamidia y el virus del papiloma 

humano (VPH) cada vez son más frecuentes, especialmente en adolescentes promiscuos.(15) 

 

Tabla 27 

Afectación de la higiene intima en la salud 

Si 0 0.00% 

No 83 100.00% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

El 100% de los estudiantes no saben que la mala higiene intima le puede poner en peligro su 

salud y el peligro de lo que le puede afectar al momento de que tenga relaciones sexuales por 

lo que no ha tenido en su vida una higiene adecuada a sus partes íntimas y el peligro de lo que 

le puede pasar personalmente al no saber de esto. 

 

Esto es muy preocupante porque el desconocimiento afecta a la salud y muchas veces muy 

grave. Debido a la importancia que tiene una correcta higiene íntima para evitar infecciones 

recurrentes que pueden poner en peligro nuestra salud, conviene dejar de lado el silencio 

impuesto a este asunto y aclarar algunos aspectos.(45) 

 

Tabla 28 

Suficiente información sobre la educación sexual  

Si 0 0.00% 

No 83 100.00% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

https://www.diariofemenino.com/articulos/salud/infeccion-vaginal-vs-infeccion-de-orina-que-las-diferencia/
https://www.diariofemenino.com/articulos/salud/infeccion-vaginal-vs-infeccion-de-orina-que-las-diferencia/
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Todos los estudiantes encuestados que representan el 100%, necesitan tener más conocimientos 

sobre educación sexual y riesgos preconcepcional, ya que esto les orientaría de mejor manera 

antes de empezar una vida sexual. 

Entrevista al médico del centro de salud 

3.- ¿Qué acciones toma mensualmente el centro de salud para prevenir el embarazo 

precoz? 

 

R: Charlas educativas 4 veces, métodos anticonceptivos a los que están registrados, visitas 

domiciliarias de los que se encarga cada profesional de salud. 

 

La educación sexual la entendemos como el proceso de construcción de un modelo de 

representación y explicación de la sexualidad humana acorde con nuestras potencialidades con 

el único límite de respetar la libertad de los demás, y en este sentido es necesario analizar 

críticamente los fundamentos de los modelos que se nos proponen, contrastar diversos 

modelos, conocer otras culturas y la propia historia del conocimiento sexual.(46) 

 

Las acciones que se deciden en el centro de salud, se ejecutan, pero no todos los jóvenes llegan 

a escuchar las charlas educativas. De ahí que la falta de conocimiento de parte de los jóvenes 

es lo que hace que no se acerque a solicitarlos o tienen temor a ser mal visto, llegando incluso 

a pensar que estos temas todavía siguen siendo un tabú en el sector rural. 

 

Encuesta a los docentes de la institución 

 

Tabla 29 

 

La confianza de los alumnos para hablar de educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bastante  0 0.00% 

Mucho 2 18.18% 

Poco 9 81.82% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docente del colegio Pedro Pablo Gómez  
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No existe mucha confianza entre estudiantes y docentes para hablar sobre estos temas, ya que 

el 81.82% dice que es poco la confianza, Seria convenientes que se incluya en los programas 

estos temas, para que así se pueda tratar los mismos. 

 

Educar en responsabilidad. Hay que aceptar que son ellos y ellas las que van a decidir y, 

consecuentemente, desechar la idea de trasmitir normas o límites. Debemos reconocer su 

capacidad para ser dueños y dueñas de su vida y reforzar su capacidad para tomar decisiones 

responsables. (47) 
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4. Conclusiones  

 

a) La fundamentación teórica abordada dio luz al conocimiento sobre la educación para la 

sexualidad y riesgo preconcepcional, dejando claro que el riesgo preconcepcional puede 

afectar a tanto a adolescentes como a mujeres en edad adulta. De ahí que se logra 

identificar la relación de la educación para la sexualidad desde su papel preventivo que 

disminuya los efectos que puede causas un embarazo. 

 

b) En cuanto al nivel de conocimientos sobre la educación para la sexualidad y el riesgo 

preconcepcional se encontró que los alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez tienen 

insuficientes conocimientos; la investigación reflejó que son pocos los alumnos que 

tienen un concepto definido de qué es la sexualidad, como las funciones principales de 

la sexualidad. En un porcentaje significativo los encuestados no sabe diferenciar los 

conceptos de sexualidad y educación sexual, por lo tanto, tienden a confundirse en 

relación a las conductas sexuales que involucra cada concepto. 

 

c) En cuanto a las acciones relacionadas con la institución y el centro de salud, se obtuvo 

que los docentes tratan de hablar de sexualidad a sus alumnos, pero no se sienten con 

esa confianza para establecer una charla adecuada sobre el tema, y por otro lado el 

sistema educativo no le brinda las oportunidades para poder enfrentar el tema desde 

otra concepción. Por su parte, en el centro de salud sí se dan charlas educativas, pero 

no existe una buena organización, ni apoyo de los jóvenes y padres para que ellos sigan 

sus protocolos según el centro de salud. 
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5. Recomendaciones 

 

a) Continuar la profundización teórica sobre el riesgo preconcepcional, a la vez resaltar el 

rol preventivo de la Educación para la sexualidad con la finalidad de preservar la salud 

de las mujeres en particular. 

 

b) Las instituciones educativas y los centros de salud deben implementar un plan de acción 

que permita difundir los conocimientos sobre la educación para la sexualidad y riesgo 

preconcepcional dirigida a los jóvenes y padres de familia capaz de que les permita 

tomar actitudes positivas ante los hechos relacionados con los temas antes 

mencionados. 

 

c) Se sugiere que el centro de salud y la institución educativa en convenio con la Carrera 

de Enfermería de la Unesum, diseñen y ejecuten una propuesta a fin de poder ejecutar 

acciones con el objetivo de prevenir una vida sexual temprana con sus respectivas 

consecuencias. 

. 
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7. Anexos  

7.2. Anexo 1 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 
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Cálculo de la muestra: 

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza (1.81) 

P= Probabilidad de ocurrencia (0.50) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (0.50) 

N= Población (167) 

𝑒2= nivel de significancia (0.07) 

Formula 

 

  

    

 

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Anexo 2 

Edades  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

𝑛 =
(1.81)2 ⋅ (0.50)(0.50)(167)

(1.81)2(0.50)(0.50) + (167)(0.007)2
 

𝑛 =
(3.2761) ⋅ (0.25)(167)

(3.2761)(0.25) + (167)(0.0049)
 

𝑛 =
(0.82)(167)

(0.82) + (0.813)
 

𝑛 =
(136.78)

(1.637)
 

𝑛 = 83 
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13-16 58 69.88% 

17-20 25 30.12% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Edades de los alumnos encuestados

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Análisis:  

Se observa que la edad que prevalece en los estudiantes es de 14-16 años, los cuales 

corresponden  

a adolescencia media. 

 

 

 

 

 

 

7.4. Anexo 3 

Genero de cada estudiante encuestado. 

70%

30%

13-16

17-20
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Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Género de cada estudiante encuestado. 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Análisis:  

El género que prevalece es masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Anexo 4  

Estado civil de cada estudiante encuestado 

52%48%
MASCULINO

FEMENINO

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

MASCULINO 43 51.81% 

FEMENINO 40 48.19% 

TOTAL 83 100% 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

CASADO/A 0 0.00% 

SOLTERO/A 78 93.98% 

UNIÓN LIBRE 5 6.02% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Estado civil de cada estudiante encuestado 

Fuente: Alumnos del colegio Pedro Pablo Gómez 

Análisis:  

En estado civil el grupo que destaca son los de soltero/a. 
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Anexo 5 

 

Entrevista al Centro de Salud 

1. ¿Cuántos casos de embarazo en adolescentes registra en los dos últimos años? 

2. ¿Cuál es la edad más frecuente de los embarazos? 

3. ¿Qué acciones toma mensualmente el centro de salud para prevenir el embarazo precoz? 

4. ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan en un riesgo preconcepcional?  

5. ¿Cómo se ejecuta los protocolos de riesgo preconcepcional?  

6. ¿Cuáles son los resultados obtenidos durante la aplicación de los protocolos? 
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Anexo 5 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 

A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a estudiar sobre los 

conocimientos que tienen los alumnos con la educacion en los adolescentes con riesgo 

preconcepcional . Mediante esto queremos conocer lo que piensa la multitud estudiantil 

como usted sobre esta temática. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. -Género. 

Femenino 

Masculino  

b. edad  

c. -Estado civil 

Casada                                         soltera                                             union libre 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.-.-¿Ha recibido charlas sobre educacion sexual? 

 Si                                                      No   

3- ¿Tiene conocimientos de los métodos de proteccion sexual? 

- Nada.  

- Poco.  

-Mucho 

4.-¿Ha recibido charlas educativas sobre riesgo preconcepcional en los adolescentes? 

- Nada.  

- Poco.  

-Mucho 

5.-¿Qué tanto conoces sobre riesgo preconcepcional en adolescentes? 

Si                                                      No 

6. ¿Cuándo usted considera deben comenzar las relaciones sexuales?  

- Antes de los 15 años.  

- De 16 a 18 años.  

- De 19 o más.  
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7.--¿Ha tenido relaciones sexuales sin protecion? 

Si                                                      No  

 

8.-¿Ud o su pareja  ha tenido alguna vez un aborto? 

Si                                                      No  

9.-¿Ha tenido embarazos previos? 

Si                                                      No  

Si su repuesta es si, responda a las siguientes preguntas, si no pase a las pregunta 10: 

¿Ha sufrido rechazo social o familiar por su embarazo? 

                mucho                           poco                                        nada 

¿Ud o su pareja tuvo complicación en el embarazo  alguna complicación? 

Si                                                      No  

¿Siguió todos los controles médicos durante tu gestación? 

Si                                                      No  

¿Tuvo complicaciones en tu parto? 

Preclampsia                  Eclampsia                           Rutura membrana                      

Sangrado vaginal Ninguno                                   otros 

¿En qué condiciones nació tu bebe? 

Peso bajo                                          Nació prematuro                               Mal formación 

genética ninguno                                            otros 

¿Recibió educación sexual o de planificación familiar? * 

Sí, de familiares  

Sí, de amigos 

Sí, de un profesional de la salud 

Sólo charlas 

Un poco de cada caso 

No 

Otro: 
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10Años los cuántos años cree usted que es apropiado recibir educacion sexual? 

- Antes de los 15 años.  

- De 16 a 18 años.  

- De 19 o más.  

11.Usted obtuvo información de educación sexual en el plantel o dentro de su entorno 

familiar? 

plantel                                            familia                   

 

12.-Qué métodos anticonceptivos conoces? 

_____________      ______________       ________________    _________________ 

 

13.- Usted conoce los riesgos preconcepcionales que tiene una mujer adolescente? 

             Mucho                                    poco                                 nada 

 

14.-  ¿La educación sexual ayuda  a prevenir el embarazo adolescente o las 

enfermedades de trasmisión sexual? 

Si                                                      No 

15.- ¿Cree qué es correcto iniciar una vida sexual a temprana edad? * 

Si                                                      No                                    es normal 

 

16.- ¿Inició su vida sexual a causa de? 

Una apuesta 

Curiosidad 

Influencia de sus amigos 

Necesidades físicas 

Impulso 

Otros motivos 

 

17.- ¿Actualmente tienés una vida sexual?  

Activa                                            Pasiva                   Ocasional (sexo de vez en cuando)  
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18.- ¿Sus padres están informados sobre tu vida sexual? 

Sí                                                    No            Lo sospechan pero no he hablado con ellos 

19.-¿Sabes qué enfermedades puedes contraer al tener relasiones sexuales sin 

proteción? 

Si                                                      No 

 

20.- ¿Sabe que la higiene íntima también afecta a la salud?  

Si                                                      No 

 

21.-¿Cree usted que la información sobre la educacion sexual que usted conoce  es 

suficiente?  

                                                       Si                                                      No 
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Tutoría de la tesis

 

Entrevista al médico del centro de salud 

 

Encuesta a los estudiantes 


