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Resumen 

 
Los patrones culturales influyen en la población adolescente, trayendo como consecuencia 

embarazos a temprana edad. La adolescencia implica retos y conflictos según su cultura y el 

estrato sociocultural, resaltando que cuando una mujer inicia su maternidad en la 

adolescencia, genera un impacto psicosocial. El objetivo de esta investigación fue determinar 

los patrones culturales que influyen en el embarazo adolescente en el Centro de Salud 

Naranjo de la ciudad de Portoviejo, para lo cual se aplicó un estudio cualitativo, 

fenomenológico y etnográfico, los métodos empleados fueron los estadístico y deductivo y 

las técnicas las encuestas y entrevistas, mediante la cual se obtuvo la información necesaria 

para obtener los resultados esperados. La población de estudio estuvo constituida por 30 

adolescentes embarazadas, inscritas en el Centro de Salud Naranjo. Los resultados 

evidenciaron en los indicadores sociodemográficos que el rango de embarazos esta entre las 

edades de 15 a 19 años de edad, que corresponde a estudiantes del nivel secundarios y son 

madres solteras que dependen del apoyo de sus padres. En cuanto a los patrones culturales 

se destaca la poca o ninguna información que los adolescentes reciben en los hogares sobre 

temas de sexualidad, considerándose un tabú este tema. La influencia que los patrones 

culturales ha tenido en la vida sexual de los adolescentes ha sido mucha, pues inician su vida 

sexual entre los 14- a 16 años , siendo una de las causas de embarazo adolescente la 

disfunción familiar , además de seguir modelos familiares y la influencia de las amistades. 

Concluyendo que los diversos patrones culturales y factores sociodemográficos tienen una 

amplia repercusión en los adolescentes, generando embarazos no deseados, que pueden 

desencadenar en serias afectaciones en la salud de esta población, también el impacto 

psicosocial es tan amplio que en la mayoría de los casos se traducen en deserción escolar, 

mayor número de hijos, desempleo y fracaso a nivel sentimental, siendo necesario un 

abordaje integral para poder mejorar la situación de las adolescentes. 

 
 

Palabras Claves: Costumbres, modelos, juventud, sexualidad, sociedad. 
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Abstract 

 
Cultural patterns influence the adolescent population, resulting in pregnancies at an early 

age. Adolescence implies challenges and conflicts according to their culture and socio- 

cultural stratum, highlighting that when a woman begins her motherhood in adolescence, it 

generates a psychosocial impact. The objective of this research was to determine the cultural 

patterns that influence teenage pregnancy in the Naranjo Health Center of the city of 

Portoviejo, for which a qualitative, phenomenological and ethnographic study was applied, 

the methods used were statistical and deductive and the techniques the surveys and 

interviews, by means of which the necessary information was obtained to obtain the expected 

results. The study population consisted of 30 pregnant adolescents, enrolled in the Naranjo 

Health Center. The results showed in the sociodemographic indicators that the range of 

pregnancies is between the ages of 15 to 19 years old, which corresponds to secondary level 

students and are single mothers who depend on the support of their parents. Regarding 

cultural patterns, there is little or no information that adolescents receive in homes about 

sexuality issues, considering this topic taboo. The influence that cultural patterns have had 

on the sexual life of adolescents has been a lot, since they begin their sexual life between the 

ages of 14 and 16, being one of the causes of teenage pregnancy family dysfunction, in 

addition to following family models and the influence of friendships. Concluding that the 

various cultural patterns and sociodemographic factors have a wide impact on adolescents, 

generating unwanted pregnancies, which can lead to serious health effects of this population, 

also the psychosocial impact is so wide that in most cases they translate into school dropout, 

greater number of children, unemployment and failure at the sentimental level, being 

necessary a comprehensive approach to improve the situation of adolescents. 

 

Keywords: Customs, models, youth, sexuality, society. 
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9. Introducción 

 
En el mundo actual, el embarazo en la adolescencia se está produciendo a edades cada vez 

más tempranas, lo cual resulta altamente desfavorable desde el punto de vista sanitario, no 

sólo por sus consecuencias sociales, sino porque contribuye a elevar la morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal e infantil. 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define como adolescencia al “período de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio económica” fija sus 

límites entre los 10 y 19 años, considerándose tres fases: la adolescencia temprana 10 a 13 

años, la adolescencia media de 14 a 16 y la tardía 17 a 19 años. La OMS además considera 

como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores de 20 años, ya que es la causa 

principal de mortalidad en jóvenes entre 15 y 19 años debido a complicaciones en el parto y 

abortos practicados, el embarazo en la adolescencia es una etapa nueva en la mujer por lo 

cual se va a presentar cambios en su vida tanto físico, social y psicológico (1). 

 

La Organización Mundial de Salud menciona que alrededor de 16 millones de adolescentes 

de entre 15 y 19 años tienen un hijo cada año, registrándose el 95% de esos nacimientos en 

países en vías de desarrollo, debido a que las mujeres inician a tener hijos a temprana edad 

tienden a tener más hijos al final de su vida reproductiva que aquellas que comienzan a 

tenerlos después de los 20 o más años; lo que consecuencia hace que los nacimientos 

ocurridos en mujeres de 10 a 19 años contribuyan un rápido crecimiento poblacional. (2) 

 

El embarazos en edades tempranas de la vida constituyen en nuestros tiempos un reto 

considerable, ya que las consecuencias implícitas en este problema de orden biopsicosocial 

repercuten en la calidad de vida de la madre joven y de su familia , además determinan un 

riesgo considerables para el futuro de su hijo, debido a la intervención de las condiciones 

socioculturales, que son las que han determinado un aumento considerable en su prevalencia, 

aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicas más vulnerables, aunque 

se presenta en todos los estratos socioeconómicos de la sociedad. 

 

En la dimensión individual, los factores que constituyen un mayor riesgo de exposición al 

inicio de actividad sexual son: menarquia en edades cada vez más precoz, percepción de 

invulnerabilidad, baja autoestima, bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, mala 

relación con los padres, carencia de compromiso religioso, uso de drogas, amistades 
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permisivas en conducta sexual y son marginal e inconsistente de método anticonceptivos. En 

el entorno familiar reflejan factores de riesgo: estilo violento de resolución de conflictos, 

permisividad, padres poco accesibles, madre con embarazo en la adolescencia, padre ausente 

y carencia afectiva. (3) 

 

En una sociedad con patrones culturales tradicionales, como la latinoamericana, ni familia, 

ni la escuela, ni en general, la sociedad acepta fácilmente la idea de que el adolescente inicie 

su vida sexual a temprana edad, además no reciben la orientación suficiente tanto en el hogar, 

como en las instituciones educativas, lo que hace que el adolescente, este desinformado y 

vulnerable, para responder ante situaciones de riesgo. 

 

La sexualidad de las adolescentes se caracteriza por la dificultad de acordar un modelo de 

comportamiento con sus parejas, por relaciones inestables, conflictos emocionales, secretos, 

actitudes rebeldes y con frecuencia relaciones sexuales no protegidas, especialmente en los 

primeros momentos de su actividad sexual. 

 

Con periodicidad las adolescentes en América Latina no usan métodos anticonceptivos, a 

pesar que una importante proporción de ellas los conoce, es preocupante que muchas de las 

que usan el método del ritmo no conozcan adecuadamente el periodo fértil. (4) 

 

Las tasas de fecundidad de las adolescentes no han disminuido en forma importante durante 

los últimos 20 años. Mientras que la fecundidad en las adultas disminuye por el uso de 

método anticonceptivos, en las adolescentes sucede principalmente por la postergación de la 

primera unión o se mantiene más o menos estable 

 

La sociedad Ecuatoriana se transforma y con ella la vida de las adolescentes. En la 

actualidad, la adolescencia se considera como una etapa de la vida del ser humano donde 

ocurren complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que provocan que sea cada 

vez más necesario dedicarle atención, debido a que el embarazo y la maternidad se 

introducen en la vida de los adolescentes en momentos que todavía no alcanzan la madurez 

física y mental. 

 

El embarazo adolescente también está ligado a las costumbres y creencias basadas en la 

teoría culturista, que manifiesta que las experiencias sociales de las adolescentes son 

expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos adaptándose a su grupo de 

amigos compartiendo y aprendiendo costumbres y conductas. Los patrones culturales son 
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normas sociales que se establecen en una región, ciudad o país de acuerdo a las costumbres 

de un grupo de personas, el conjunto de costumbres, creencias y prácticas generan creencias 

o conductas que producen y generan prácticas de violencia basada en género en las que se 

considera a niños, niñas adolescentes tanto hombres como mujeres. (5) 

 

Los resultados del último censo de población y vivienda efectuado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010, muestra la realidad del 

embarazo entre las adolescentes ecuatorianas. De los 3,6 millones de madres que existen en 

Ecuador, más de 122 mil son adolescentes que se ubican en rangos de edades de 10 a 19 

años, con diferencias significativas según nivel de instrucción, etnia e ingresos. La mayoría 

de estos embarazos no son planificados o deseados. Además, solo en 2011 se registraron 

45.708 partos en madres adolescentes. Por regiones, un 55,3% de estos partos se registra en 

la Costa versus el 38,4% en la Sierra y el 6,3% en la Amazonia. Según las estadísticas del 

INEC, solo 30.575 del total de las madres pertenecen a la Población Económicamente Activa 

(PEA), de las cuales la mayoría, el 11,5%, son comerciantes de tiendas y el 10% son 

asistentes domésticas. En cuanto al estado civil, el 55% se une con su pareja, mientras que 

el 20% queda soltera; el 18% se casa, el 7% se separa y el porcentaje restante se divorcia o 

llega a enviudar. (6) 

 

El Ministerio de Salud Pública en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional emitió en 

marzo del 2017 Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, en el 

Ecuador, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; siendo el país con mayor índice de 

embarazo adolescente en la Región Andina (7). 

 

El plan Nacional de Desarrollo, Plan toda una Vida 2017-2021 define a que el Estado debe 

asegurar los medios para el ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su salud sexual y salud reproductiva. 

 

En el marco de la constitución política del Ecuador se les asegura y garantiza el derecho a la 

integridad física y psíquica, a la salud integral, también asegura un crecimiento físico y 

emocional saludable, mediante la promoción de la salud, con énfasis en la salud sexual 

reproductiva. 

 

En la provincia de Manabí en el Centro de Investigación, Promoción y Educación Popular 

(CIPEP) es la organización social y corresponsable de la ejecución de este proyecto, cuya 

área de intervención son las provincias de Manabí y Pichincha, en el marco de los derechos 
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sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes, realizó una investigación de Línea Base 

en las provincias de Manabí y Pichincha, con estudiantes de colegios en edades entre los 14 

y 19 años pertenecientes a los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, en cuanto 

respecta a Manabí y en San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado de Pichincha, 

obteniendo un porcentaje de embarazo en las adolescentes en Montecristi , 10%; Santa Ana, 

9%; Portoviejo, 13%; Pedro Vicente Maldonado, 12%; San Miguel de los Bancos, 5%; con 

una tasa de aborto del 5%, 3%, 13%, 3%, 3 % respectivamente. (8) 

 

Es decir que de cada 10 embarazos en adolescentes éstas abortan 5.3 veces con una tasa 

promedio del 53.6%, La tasa de incidencia de embarazo en las jóvenes es de 21.8. Es decir 

que de cada 10 jóvenes, 2.1 chicas han tenido un embarazo en algún momento de su vida, 

estos resultados fueron dados a conocer a los medios de comunicación, para que sean 

difundidos y así poder lograr que la sociedad conozca la importancia de poder promover el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la atención en salud sexual y 

reproductiva de los y las jóvenes, adolescentes y mujeres. 

 

La estadística de la Dirección Distrital De Salud 13D01 de enero a junio de 2019 se ha 

brindado la atención prenatal (primera vez) a 960 adolescentes embarazadas y subsecuentes 

(control) a 1.794 adolescentes comprendidas entre 10 y 19 años de edad. De estas 2.754 

adolescentes embarazadas atendidas, 180 tienen edades entre 10 y 14 años y 2.336 están 

entre 15 y 19 años de edad, informó que en casos de embarazos y grupos vulnerables como 

son los adolescentes, se ha invertido no solo en atención sino en prevención y planificación 

familiar, siendo el riesgo mayor cuando se trata de adolescentes que mantienen relaciones 

sexuales sin protección. 

 

La familia, al igual que todas las instituciones, se ha ido modificando en tiempo adaptándose 

a los cambios sociales y culturales; la disminución de la fecundidad, el incremento de años 

de vida, el proceso de migración y urbanización, el mayor acceso a los medios de 

comunicación y servicio han ido configurando no solo nuevos modelos de familias, sino 

también roles. El interés en los apoyos familiares e interpersonales es importante en la 

relación de los adolescentes, debido a que la mayoría de estos embarazos adolescentes suele 

haberse criado en circunstancias familiares como desintegración familiar, imagen paterna 

distante y/o negativa, pérdida de figuras significativas, así como conflicto y rigidez 

intrafamiliares (9) 
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Los patrones culturales también son factores que influyen en la población vulnerable como 

son los adolescentes, trayendo como consecuencia embarazos a temprana edad, y todos los 

riesgos que ello conlleva. Es por esta razón que se escogió la comunidad Urbana Marginal 

El Naranjo, perteneciente a la Parroquia Simón Bolívar del Cantón de Portoviejo, con una 

población de 2.990 habitantes. 

 

En base a toda la información descrita anteriormente se ha llegado afirmar que el embarazo 

adolescentes conduce también a la pobreza, pues está asociado con la poca experiencia que 

pudiera tener la madre adolescentes para asegurar el desempeño de los hijos y la capacidad 

de integración social, razón por la cual el presente trabajo también va enfocado a proteger a 

la adolescente de las ITS. Por ello el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con diversos 

métodos anticonceptivos, pero, insiste en que para la prevención se necesita desarrollar un 

trabajo interinstitucional, con el apoyo de los componentes educativo y familiar, más aún 

cuando vivimos en una sociedad con mitos, donde hablar de sexualidad con los hijos es 

difícil. 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el embarazo en la adolescencia. El campo 

de acción son los patrones culturales 

 

El campo de estudio está relacionado directamente con la Sociología, porque es la ciencia 

social que se encarga del análisis científico, de la estructura y funcionamiento de la sociedad 

humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad 

social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos. 

Variables: Independiente: patrones culturales. Dependiente: embarazo adolescente. 

 
Objetivo general 

Determinar los patrones culturales que influyen en embarazo adolescente en el Centro de 

Salud Naranjo de la ciudad de Portoviejo. 

Objetivos específicos para este trabajo: 

a) Identificar indicadores sociodemográficos de la población objeto de estudio 

b) Reconocer patrones culturales presentes en los adolescentes embarazadas en torno 

a la sexualidad. 

c) Valorar la influencia de los patrones culturales en la vida sexual de las adolescentes 

embarazadas. 



6 
 

10. Justificación 

 
El embarazo en las adolescentes se ha convertido en un problema social importante, debido 

a que las condiciones socioculturales son las que han determinado un aumento considerable 

en su prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más 

disminuidos 

La Organización Mundial de Salud menciona que alrededor de 16 millones de adolescentes 

de entre 15 y 19 años tienen un hijo cada año, registrándose el 95% de esos nacimientos en 

países en vías de desarrollo. El Ministerio de Salud Pública en su calidad de Autoridad 

Sanitaria Nacional emitió en marzo del 2017 que en el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de 

adolescentes; siendo el país con mayor índice de embarazo adolescente en la Región Andina 

(7). 

 

Estas estadísticas son las que impulsan este trabajo investigativo cuyo objetivo es identificar 

los patrones culturales que están influyendo en el embarazo en adolescentes como: 

características individuales, factores familiares y sociales, educación y el tipo de familia en 

que se presenta el embarazo en la adolescencia, así también como los riesgos que se pueden 

presentar antes, durante y después del periodo de gestación las adolescente del Centro de 

Salud Naranjo de la parroquia Simón Bolívar de la ciudad de Portoviejo. 

Por tal motivo se estima que es de gran importancia conocer los patrones culturales que 

inciden en el embarazos adolescentes, incrementándose cada día la cantidad de mujeres 

embarazadas a temprana edad con estratos socioeconómicos bajos, lo cual resulta 

preocupante. Además la mayoría de los casos tienen como característica particular que los 

embarazos se producen sin mediar vínculos matrimoniales, convirtiéndose en grupos aún 

más vulnerable porque además de los riesgos de salud, están expuestas, al rechazo socio- 

familiar que tiene que enfrentar un embarazo fuera de la normatividad y legitimidad sociales. 
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11. Diseño metodológico 

 
La población de estudio está constituida por 30 adolescentes embarazadas, inscritas en el 

Centro de Salud Naranjo. Estos datos fueron brindados por el Centro de Salud conjunto con 

la Dirección Distrital de Salud. 

Se realizará un estudio, cualitativo, analítico y descriptivo mediante las variables embarazo 

adolescente (dependiente) y patrones culturales (independiente) en las adolescentes 

embarazadas de la comunidad El Naranjo las cuales reciben atención en el Centro de Salud 

Naranjo, además utilizar el método etnográfico el cual me permitirá la cercanía a las 

adolescentes embarazadas, y así poder constatar sobre la información que tienen acerca de 

la sexualidad, educación sexual y de cómo esto influye en los embarazos tempranos a fin de 

lograr la descripción analítica de carácter interpretativo del grupo a investigar. 

Método estadístico me facilita procesar y cuantificar los datos recolectados, así como la 

elaboración y presentación de cuadros para luego dar paso a la interpretación y análisis de 

los resultados obtenidos. 

Método deductivo este me va a permitir reconocer las características particulares que 

generan los embarazos tempranos en las adolescentes y los principales elementos de la 

deficiente información que tienen sobre la educación sexual. Estos métodos (analítico y 

deductivo) aplicado a los datos que se van a obtener mediante las técnicas de recolección de 

información utilizadas, que fueron los datos obtenido mediante las encuestas a las 

adolescentes embarazadas. 

Las técnicas y métodos que se van a utilizar en este trabajo: Entrevista la cual va a permitir 

establecer un criterio argumentado con 2 profesionales de salud del cantón Portoviejo sobre 

los patrones culturales en el embarazo adolescente cada uno desde sus competencias 

profesionales. 

Serán criterios de inclusión: adolescentes embarazadas del Centro de Salud Naranjo, 

criterio de exclusión: aquellas adolescentes que no se encontraban en estado de gestación 

de dicha comunidad. 
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12. Marco teórico 

 
12.1. Definición de adolescencia 

 
La adolescencia es el periodo del ciclo de vida humano comprendido entre la niñez y la 

juventud, en el cual se observan cambios significativos en la vida de las personas: 

maduración sexual, el orden fisiológico, en el pensamiento lógico formal y el 

relacionamiento social. 

12.1.1. Aspectos generales de la adolescencia 

 

Según la OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, la cual está entre los 10 a 19 

años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humana, 

que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo viene condicionada por muchos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad 

marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en cambio 

la duración y las características propias de este periodo pueden varias a lo largo del tiempo, 

entre unas culturas y otras y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Así, se han 

registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa vital, en 

particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad en el matrimonio, 

el embarazo a temprana edad y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. (10) 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen 

varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y 

sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, 

el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 

relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. 

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye 

también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener 

una influencia determinante. (10) 

Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco u otras 

drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, y ellos a edades cada vez más tempranas, 

lo que se centra para ellos un elevado riesgo de traumatismos, tanto intencionados como 
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accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas 

el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

4.1.2. Etapas en la adolescencia 

 

La Organización Mundial de la Salud define que la adolescencia se encuentra dividida en 

tres etapas: la adolescencia temprana o llamada inicial, la adolescencia media y la 

adolescencia tardía. 

Estas fases, que abordan en detalle, posteriormente, se da de forma habitual más precoz en 

las mujeres que en los hombres debido a que ellas inician antes si pubertad, y los cambios 

que involucran aumentan en complejidad a mediad que los adolescentes progresan de una a 

otra. 

De forma similar a lo que ocurre con las otras etapas del ciclo vital, la adolescencia posee 

sus propias tareas del desarrollo. Estas constituyen tareas que «surgen en cierto período de 

la vida del individuo cuya debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito en las tareas 

posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infelicidad del individuo, a la desaprobación de la 

sociedad, y a dificultades en el logro de tareas posteriores. El progreso del desarrollo se 

visualiza en la medida en que estas tareas se logran e integran con competencias que emergen 

posteriormente, llevando finalmente a un funcionamiento adaptativo durante la madurez. 

(11) 

 

4.1.2.1 Adolescencia temprana 

 

Este primer periodo o etapa está ubicado entre los 10 y 13 años de edad, se caracteriza en 

términos generales, por un crecimiento físico acelerado, una gran cantidad de cambios 

relacionados con el inicio de la aparición de las características sexuales secundarias y 

cambios de actitud con el padre, madre y otras figuras adultas de autoridad. 

Los procesos psíquicos de la adolescencia comienzan en general con la pubertad y los 

importantes cambios corporales que trae consigo. El desarrollo psicológico de esta etapa se 

caracteriza por la existencia de egocentrismo, el cual constituye una característica normal de 

niños y adolescentes, que disminuye progresivamente, dando paso a un punto de vista socio 

céntrico (propio de la adultez) a medida que la persona madura. (11) 

El adolescente en esta etapa tiende a focalizar los cambios en su cuerpo y puede tener 

preocupaciones acerca de su proceso de maduración. Se enfrenta a los cambios propios de 
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la pubertad, el cual se debe adaptar a las “presiones” sexuales propias de la elevación de sus 

hormonas sexuales. Refuerza la agresividad y el sentido de auto conservación, inicia la 

separación de los padres y se afianza a otras figuras de identidad como grupos de amistad, o 

comienza a buscar parejas de su agrado. (12) 

La independencia está en el deseo de iniciar sus propios juicios y tomar decisiones acerca 

de ellos regulando su propia conducta. El adolescente ya ha procesado los valores que le han 

inculcado los padres así como los estándares de conducta y lo que desea es que, basado en 

estos, se le deje tomar sus propias conductas y muchas veces decisiones. 

4.1.2.1.1 Características de la adolescencia temprana: 

 
a) Pubertad: crecimiento rápido, caracteres sexuales secundarios, capacidad reproductiva. 

b) Adaptación al cuerpo nuevo, imagen corporal. 

c) Comienza la separación de la familia. 

d) Interacción con personas del mismo sexo. 

e) Atracción por sexo opuesto: primeros enamoramientos. 

f) Familia: ambivalencia (afecto y rechazo; dependencia y autonomía), primeros conflictos 

y peleas, rebeldía y obstinación. 

g) Impulsividad 

h) Cambios de humor 

i) Pensamiento concreto aún. (13) 

 
4.1.2.2 Adolescencia media 

 

Abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 14 y 

los 16 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más 

importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa 

desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 

importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que 

los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones. Los adolescentes tienden a suponer que otros se sienten tan fascinados por ellos 

y su conducta como ellos mismos. No aciertan a distinguir entre los intereses personales y 

las actitudes de otros. Tienden a anticipar las reacciones de quienes le rodean; suponen que 
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los demás los aprueban o critican con la misma fuerza que ellos mismos se aprueban o 

critican (14) 

Resumimos a continuación algunos de los elementos específicos que rodean a la 

adolescencia media, especialmente a una escala psicosocial. De acuerdo con Krauskopof 

(1999), la adolescencia media se caracteriza por una preocupación por la afirmación 

personal-social, lo que incluye algunos elementos que veremos a continuación: 

• Diferenciación del grupo familiar. 

• Duelo parental por pérdida de hijo deseado. 

 Deseo de afirmar atractivo sexual y social. 

 Emergencia de impulsos sexuales. 

• Exploración de habilidades personales. 

• Preocupación por lo social y por nuevas actividades. 

 Cuestionamiento de posiciones previa 

 
4.1.2.3 Adolescencia Tardía 

 
La adolescencia tardía (edades entre los 17 a 20 años) es el periodo en donde se establece la 

identidad personal con relaciones íntimas y una función en la sociedad. La adolescencia 

tardía ve la vida en una forma más sociocéntrica, característica de adultez. El adolescente 

tardío puede ser altruista, y los conflictos con la familia y la sociedad pueden centrarse en 

conceptos morales más que en consideraciones egocéntricas. 

Son muy receptivos a la cultura que los rodea y a las conductas de los modelos que observan 

en casa, en la escuela y en los medios de comunicación. No podemos esperar que ellos se 

conduzcan moralmente si aquellos que le sirven como “modelos” no les proporcionan el 

ejemplo de conducta moral. 

En este campo hay un grave problema en nuestra idiosincrasia cuando el padre ingiere 

alcohol social o por negocios pero pretende que su hijo no lo consuma. En esta etapa ya se 

manifiesta la independencia total con grados de responsabilidad personal y empieza a hacer 

parte de la comunidad a la cual pertenece. Aquí juega papel la interdependencia. 

En su juicio y su forma más sociocéntrica reconoce que las relaciones sociales son 

interdependientes, es decir hay una reciproca dependencia: el trabajador necesita de sus jefes 

y los jefes necesitan de aquellos para la producción, la pareja es interdependiente: él necesita 
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de ella y ella necesita de él. La interdependencia implica compromisos a largo plazo con 

vinculaciones interpersonales características de la condición humana. (14) 

4.1.3 Ámbito cognitivo y madurativo 

 
En lo que se refiere a aspectos cognitivos y sociales, se considera que en la adolescencia 

tardía ya está instaurado el pensamiento más abstracto y la capacidad para valorar las 

repercusiones de sus actos. 

Se trata de una etapa muchos más adulto y centrados ya no tanto en el presente y en la 

inmediatez sino orientada al futuro. La identidad está en gran medida con solidada y ya 

tienen unos valores establecidos y pueden variar con el transcurso del tiempo. (15) 

4.1.4 Aspectos psicosociales 

 
En cuanto a relaciones personales destaca una mayor estabilidad y menor experimentación 

que en otros momentos de la adolescencia y a nivel relacional ya no se busca tanto el 

contacto con el gran grupo si no que suele haber mayor atención a relaciones de persona a 

persona y en la intimidad (tanto en las relaciones románticas como en las de la amistad). Son 

mucho más independientes tanto en el ámbito familiar como del grupo de pares (bien en 

ambos siguen siendo muy importantes) y sus valores y actos ya no dependen tanto de los 

que otros consideren. Respecto a la familia, la separación llevada a cabo durante los 

momentos iniciales de la adolescencia se reduce y reconstruye la vinculación con el entorno 

familiar de origen. Su implicación en la comunidad es mucho mayor y suele ser la época en 

que quieren “comerse el mundo”. (15) 

4.1.5 Cambios que presentan en la adolescencia 

 

La adolescencia comienza con la pubertad, y es el paso de la infancia a la vida adulta. En 

general se acepta que el inicio de la adolescencia está señalado por los cambios anatómicos 

y fisiológicos que se producen en el organismo y que suelen ser progresivos en las chicas 

los primeros cambios suelen aparecer sobre los 10-11 años y en los chicos entre los 12-13 

años. La pubertad son los cambios corporales que se producen principalmente debidos a las 

hormonas sexuales (testosterona, progesterona y estrógeno), también influyen los aspectos 

genéticos individuales y la alimentación. (16) 

En este periodo se van a producir cambios biofisiológicos, psicológicos, intelectuales y 

sociales que sitúan a cada persona ante una nueva forma de vivenciarse a sí misma y al 

entorno que le rodea. 
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4.1.5.1 Desarrollo Físico 

 

La adolescencia es el período de la vida que comprende desde la pubertad hasta la adultez. 

Es la época de los grandes cambios en las tres esferas: física, psíquica y social. Corresponde, 

aproximadamente, a la segunda década de la vida. La adolescencia comienza cuando además 

de los cambios físicos, los jóvenes empiezan a confrontar, a enfrentarse con sus padres 

porque comienzan a separase, a diferencia de ellos, a crecer. (17) 

En los últimos años se ha producido un cambio significativo en la edad de la pubertad; tanto 

en las niñas como en los niños los primeros signos puberales comienzan más 

tempranamente. No se sabe, con certeza, los motivos, pero se piensa que influyen la 

alimentación y los estímulos psicológicos 

La pubertad consiste en una serie de cambios fisiológicos y orgánicos que se manifiestan 

con el desarrollo de los órganos sexuales secundarios. Los órganos de la reproducción se 

hacen funcionalmente activos. Las glándulas sexuales femeninas (ovarios) y las masculinas 

(testículos) están en el cuerpo desde el nacimiento, pero se vuelven funcionalmente activas 

en la pubertad. 

Las glándulas sexuales desempeñan un doble papel en la vida. Por un lado hacen posible, 

por medio de la secreción de las hormonas, que todo el cuerpo cambie y, por otro lado, 

permiten la reproducción. En la mujer, estas glándulas están situadas dentro del cuerpo, en 

la región pelviana. Los ovarios son dos: uno derecho y otro izquierdo. Elaboran las hormonas 

femeninas y son los productores de los óvulos (18) 

 

4.1.5.2 Desarrollo psicosocial 

 

Conjuntamente con los cambios hormonales y físicos suceden cambios en la esfera 

psicosocial. Para llegar a ser un adulto independiente, el adolescente tiene que cumplir con 

diversas labores del desarrollo. Estos pasos no son idénticos en todos los adolescentes; 

dependen de la personalidad de cada individuo. 

La personalidad es definida como el comportamiento total, la reacción y la adaptación de 

una persona hacia sus propios cambios, hacia otras personas y hacia el medio que la rodea, 

de forma tal que puede distinguirse y caracterizarse como un individuo único. También se 

podría decir que es el resultado de la interrelación entre la herencia, el ambiente y el tiempo. 

Se estable durante la niñez, como resultante de la interacción entre su temperamento 
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(conjunto de sus tendencia e inclinaciones congénitas) y su yo (su inteligencia y su 

voluntad). 

Desde la pubertad hasta los 18 años aproximadamente, se produce la adquisición gradual de 

la independencia mediante la rebelión contra la dominación de los adultos; aparece el 

enfrentamiento con los padres. (18) 

El adolescente comienza a realizar cosas en forma más privada y lejos del hogar y de los 

padres. A veces esto es mal interpretado por los adultos, pero es parte del desarrollo, y un 

paso para poder lograr la independencia. 

El deseo sexual aparece, de una forma clara, después de la pubertad. La persona se encuentra 

con la atracción física hacia otra persona, con el deseo de disfrutar de su compañía, con 

sentimientos, deseos y conductas sexuales que son una novedad. Siente placer sexual 

consigo mismo y con otras personas. Durante este tiempo se van definiendo la orientación 

sexual, los gustos y preferencias personales. (18) 

La respuesta sexual a nivel físico es igual para los dos sexos, y sigue una secuencia en etapas: 

excitación, meseta, orgasmo y resolución. El enamoramiento puede producirse y es 

expresado por muchos jóvenes como un gran el deseo de estar junto a la persona que quieren. 

(19) 

 

4.1.5.3 Desarrollo emocional 

 

En cuanto a la salud emocional en el estado de ánimo, es difícil razonar al momento de 

enfrentar ciertas situaciones que se presentan en la etapa de la adolescencia, sin embargo, 

pocos jóvenes saben manejar las circunstancias, expresar sentimientos o adaptarse a la 

situación lo que podría ayudar a gozar de una buena salud, tanto física como emocional en 

un embarazo precoz. (20) 

En mujeres, el cuidado de la salud mental es la base de la familia, debido a la naturaleza de 

procrear. Los eventos de la vida cotidiana en el embarazo precoz suelen poner a la joven 

bajo presión, lo que causan tensión física y mental, por el cambio drástico de vida en un 

embarazo temprano. 

Los adolescentes desarrollan habilidades en lenguaje no verbal, y escuchan de una manera 

efectiva. La razón mental se comunica de forma esencial a través de vocablos, pero 

emocionalmente la mente se expresa por medio del lenguaje no hablado (gestos o posturas) 
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lo que ayuda a interpretar estados de ánimo. Fortalecer la salud mental de las mujeres desde 

temprana edad y reforzarlas a lo largo de la vida ayuda a formar jóvenes capaces de tomar 

mejores decisiones de manera que al enfrentar una situación difícil como un embarazo 

precoz no se deteriore emocionalmente gracias a la salud que mantiene mentalmente (21) 

 

4.1.5.4 Desarrollo cognitivo 

 

Investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), con la colaboración de colegas 

canadienses, han llevado a cabo un estudio con el objetivo de determinar qué tipo de secuelas 

provoca, tanto en la madre como en los hijos, el embarazo en la adolescencia, y han 

descubierto que los niños cuyas madres los gestaron y dieron a luz durante esta etapa de su 

vida presentaban un peor desarrollo cognitivo cuando se les comparaba con niños de su 

misma edad cuyas madres eran adultas cuando ellos nacieron (22) 

La revista Archives of Disease in Childhood (ADC) es una revista internacional y revisada 

por especialistas que se especializa en salud infantil y cubre el periodo perinatal hasta la 

adolescencia, y esta ha publicado resultados en lo cual sus autores estudiaron los datos de 

casi 19.000 niños que nacieron en Reino Unido entre 2000 y 2001. Obtuvieron una muestra 

de 12.000 de estos niños para comprobar si las madres adolescentes les habría provocado 

algún problema o retraso cognitivo. En conclusión los hijos nacidos de madres adolescentes 

tenían peores puntuaciones en varios parámetros. 

 

4.1.6 Embarazo adolescente 

 

El embarazo adolescente o embarazo precoz puede definirse como aquel que ocurre dentro 

de los primeros dos años de edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía) y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen o no han alcanzado 

la mayoría de edad jurídica (variable según los distintos países del mundo). (23) 

La Organización Mundial de la Salud establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. 

La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como embarazos 

imprevistos o no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos 

anticonceptivos lo que implica una serie de cambios a nivel biológico y afectivo, así como 

un conjunto de definiciones respecto a la identidad que marcan el paso de la niñez a la 

adultez. 
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Se trata de una fase de la vida en la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

experimenta cambios en su cuerpo y la forma en la que lo concibe y establece nuevos 

patrones de interacción con su familia,  amigos y entorno  en  tanto define su identidad.  En 

contextos urbanos y modernos es también un periodo de la vida destinado a la capacitación 

social, psicoafectiva (emocionales, motivacionales y actitudinales de la persona) y 

académica, la cual  definirá en buena medida sus anhelos y planes a futuro.  (24) 

Además, este periodo de la vida está asociado a la adquisición de saberes  y  aptitudes  para 

un posterior desempeño profesional (es la etapa de tránsito entre la escuela y los estudios 

superiores), la estreches de los lazos de amistad, la exploración sexual y la búsqueda de 

independencia respecto a los padres. 

Analizar las consecuencias de la maternidad adolescente en la vida de la joven madre 

implica entender cómo reconfiguraron sus planes de vida (la familia, los estudios y el 

trabajo) estas adolescentes. Si bien para algunas puede haber sido una situación buscada, 

la llegada de un hijo(a) implica siempre una reestructuración, en algunos casos más 

radicales que en otros, en la vida de la madre. Esto se agudiza aún más si se trata de 

madres adolescentes puesto que la llegada de un hijo implica una serie de 

responsabilidades económicas y afectivas cuyo cumplimiento puede ser incompatible con 

los mandatos típicos de la adolescencia en algunos sectores de la sociedad y el paso a la 

vida adulta. (25) 

La independencia frente a la familia, la exploración sexual y el fortalecimiento de los lazos 

de amistad hacen parte de una forma de vida en la adolescencia, generalizada en medios 

urbanos y modernos, que es difícil de conciliar con la maternidad. 

 

4.1.6.1 Consecuencias del Embarazo Precoz 

 

4.1.6.1.1 Físicas 

 

Como la madre adolescente todavía está el proceso de crecimiento y desarrollo, un embarazo 

que es un suceso que normalmente cambia todas las funciones del cuerpo de una mujer 

requiere de mejor alimentación, tranquilidad y puede ocasionar problemas como: Detención 

del crecimiento, anemia, desnutrición, toxemia del embarazo, aumento de la mortalidad 

materna, mayor riesgo de abortos espontáneos, nacimientos prematuros o complicación es 

durante el parto por falta de madurez sexual, aumenta la probabilidad de 
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tener más hijos ya que al empezar jóvenes a tener relaciones sexuales es más fácil que los 

hijos se sucedan rápidamente, aumenta la posibilidad de tener más relaciones sexuales con 

frecuencia con varias parejas, lo que además aumenta el riesgo de enfermedades de 

transmisión sexual. (26) 

 

4.1.6.1.2 Emocionales 

 

La adolescente está en un proceso de identidad, que lleva a brincarse un paso muy 

importante, la auto aceptación como mujer, con los cambios del cuerpo y funciones nuevas, 

por una figura prematura de mujer embarazada. También conlleva a problemas de 

autoestima, frustraciones personales, sociales, deserción escolar, abandono o cambio de un 

proyecto de vida profesional, dificultad para educar con cariño al bebé, mayor riesgo de 

separación, divorcio. (27) 

 

4.1.6.1.3 Sociales 

 

Rechazo de las personas, problemas familiares, deserción escolar, dificultad para conseguir 

empleo, y matrimonio precoz. (28) 

 

4.1.6.2 Factores Predisponentes del Embarazo Adolescente 

 

• Menarquia temprana: Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

• Inicio  precoz de relaciones  sexuales:  Cuando  aún  no  existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención. 

• Familia disfuncional: Que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que 

impulsan a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor. 

• Bajo nivel educativo: Cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 

determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva 

del embarazo. 

• Pensamiento mágico: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean. 
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• Fantasías de esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

• Falta o distorsión de la información: Es común que entre adolescentes circulen mitos 

respecto a relaciones sexuales o concepción que llevan a conductas inapropiadas de 

cuidado. 

• Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: Cuando en la familia hay 

una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía. 

• Factores socioculturales: La evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. El 

embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios sectores 

sociales tanto desde el ámbito de la salud, por las complicaciones clínicas y en lo 

psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus 

familiares. (29) 

El embarazo en las jóvenes es un tema que preocupa especialmente a las familias ya que les 

interesa prevenirlo y la mayor parte de los padres no saben cómo enfrentar la sexualidad con 

sus hijos. Se ha determinado a través de los estudios que el embarazo adolescente está 

asociado a las dificultades de comunicación y relación afectiva entre padres e hijos. 

Considerando que la adolescencia es una etapa de la vida familiar difícil de enfrentar tanto 

para padres como para los hijos, el tema de la relación y la comunicación padre – hijo es 

fundamental para prevenir el embarazo de los jóvenes y otros problemas como la 

drogadicción, el suicidio, o la pertenencia a bandas o grupos violentos. 

A tal punto es importante la relación con la familia que incluso algunas jóvenes buscan 

embarazarse para lograr salir del hogar paterno a través de una pareja "apurada". Estos casos 

son frecuentes cuando hay violencia intrafamiliar, maltrato hacia los hijos, o intervienen 

nuevas parejas en la relación familiar habiendo a veces una muy mala relación con los hijos. 

A veces el riesgo de abuso sexual de una joven por parte de algún familiar puede ser el 

motivo que mueva a la adolescente a intentar embarazarse para salir de la casa. (30) 

Casi siempre detrás de un embarazo hay algún tipo de problema familiar que se debe resolver 

y es necesario asumir la responsabilidad de todos antes de culpar al hijo. 

En este aspecto son frecuentes los embarazos de jóvenes cuando la pareja (los padres de los 

jóvenes) han tenido problemas de infidelidad o dificultades entre ellos por el tema de la 
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sexualidad. El embarazo de un hijo adolescente revela a veces temas, que para la familia son 

tabú, obligándolos a enfrentarlos a través de otra problemática. (30) 

4.2 Patrones culturales 

 
4.2.1 Definición de Cultura 

 

La cultura puede ser definida como un conjunto de elementos que median y califican 

cualquier actividad física o mental que no sea determinada por la biología y que sea 

compartida por diferentes miembros de un grupo social. Se trata de elementos sobre los 

cuales los actores sociales, construyen significados para las acciones e interacciones sociales 

concretas y temporales, así como sustentan las formas sociales vigentes, las instituciones y 

sus modelos operativos. La cultura incluye valores, símbolos, normas y prácticas (31) 

 

Roland Barthes, científico social francés, ofrece una definición de cultura, que plantea para 

el tiempo actual una pertinencia teórica. “Cultura es todo lo que significa”. Esto incluye las 

palabras, los gestos, los modos de vida, la forma en que se establecen las relaciones sociales 

de los grupos humanos, sus fiestas, sus tradiciones, sus formas de hablar, sus comidas, lo 

que producen, lo que piensan, cómo ven el mundo, y también su música, sus bailes, su 

pintura, su artesanía. 

“Cada cultura se la comprende como un todo que contiene saberes (contenidos y estructuras 

de pensamiento o visiones del mundo), símbolos, expresiones, prácticas sociales, vivencias, 

sueños, fantasías, relaciones, ritos, capacidad de organización” (32). Es por ello que las 

características de la cultura indican que: se aprende, se transmite y proporciona satisfacción. 

 

De manera más específica podemos afirmar que: 

 

• La cultura se aprende. Ya que resulta de la interacción entre los individuos, los 

aspectos culturales de cada grupo son aprendidos mediante la socialización. 

• La cultura se transmite. La acumulación de experiencias y aspectos culturales de una 

comunidad se transmiten de generación a generación, se extiende e integra a las 

personas. 

• La cultura proporciona satisfacción. Satisface el autoestima tanto de la persona que 

entrega sus valores de identidad, como el de la comunidad, que lo recibe y se 

compromete en consolidar ese sistema social. 
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4.2.2 Patrones Culturales 

 

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo 

organizado de personas, en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, 

ubicación geográfica y experiencias, para establecer unos modelos de conductas. (33) 

 

En resumen, los patrones culturales son los modelos o esquemas, utilizados por las 

sociedades para controlar el comportamiento de las personas que la integran. 

 

4.2.2.1 Tradiciones 

 

Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de 

una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad 

considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, 

como parte indispensable del legado cultural. La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda 

y que forma parte de la identidad 

Es importante destacar que, muchas veces, la tradición se asocia a una visión conservadora, 

ya que implica mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo. En este sentido, las 

creencias de quienes no se interesan por las tradiciones de su tierra o que intentan cambiarlas 

suelen ser vistas como rupturistas (34) 

 

4.2.2.2 Creencias 

 

Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación 

personal que consideramos verdadera. 

Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos 

de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. 

Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que 

si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible hacerlo, 

ningún esfuerzo por grande que éste sea logrará convercerlo de que se puede realizar. Todos 

tenemos creencias que nos sirven como recursos y también creencias que nos limitan. 

Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar nuestro grado de 

inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos e incluso 

nuestro grado de felicidad y de éxito. 
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4.2.2.3 Costumbres 

 

Aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o 

sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con 

exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos 

elementos de las mismas se compartan. 

Las costumbres son también las responsables de la creación de los diversos sistemas de 

derecho que rigen en las sociedades. Esto es así porque los mismos se establecen en torno a 

lo que las costumbres y las tradiciones de una comunidad consideran valorable, ético, moral 

y necesario. De tal modo, mientras que en algunas sociedades el incesto está claramente 

prohibido, en otras la prohibición no es tan rígida, entre muchos otros ejemplos. (35) 

 

4.2.2.4 Hábitos 

 

Es una referencia a una costumbre, una vestimenta, una condición de salud de 

acostumbramiento o dependencia 

Los hábitos suelen ser aprendidos, no se trata de conductas innatas. Un hábito requiere de 

cierto grado de raciocinio aunque muchas veces se realizan de manera automática. Los 

hábitos se crean, no son patrones de conducta heredados. Una vez incorporado el hábito a la 

rutina se realiza casi sin pensarlo. Pero lo cierto es que en primera instancia, ese hábito fue 

adquirido. Las personas vamos modificando constantemente nuestra forma de ser, 

moldeando nuestra realidad de acuerdo a nuestro entorno. (36) 

 

4.2.3 El Establecimiento, Características y Clasificación de los Patrones Culturales 

 

Se entiende que cada modelo cultural presenta una serie de conductas aprendidas, para 

orientar a las personas sobre cómo se debe reaccionar ante algunas situaciones y en 

determinados lugares. 

Estos modelos de comportamiento van cambiando de acuerdo a los adelantos, a la 

tecnología y a la integración de personas con diferentes costumbres y tradiciones, las cuales 

después de un tiempo se vuelven propias de una comunidad. 
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4.2.3.1 Establecimiento de los Patrones Culturales 

 

Los patrones culturales se van formando de acuerdo a la región donde vivan las personas, 

las actividades económicas que se realicen allí, el nivel académico y los grupos de amistades 

que frecuenten, entre otros factores, hasta llegar a establecer un modelo o esquema de 

valores. 

Dichos esquemas, contienen un conjunto de normas que sirven de guía para enfrentar una 

situación determinada o simplemente interactuar en sociedad, que no son obligatorios de 

cumplir, pero que cuentan con la aprobación de la comunidad. 

No obstante, el hecho de pertenecer a una localidad con determinados esquemas de conducta, 

no implica que se deban asumir estos modelos y tomar todo lo que la comunidad acostumbre, 

sino aquellas que la persona considere que se adaptan a sus principios. 

Debe evitar romper los modelos que ya tengan establecidos en la comunidad y sin tratar de 

imponer nuevas ideas. De igual forma los patrones que ya han sido asumidos, la mayoría de 

los personas los ponen en práctica, debido a que es más fácil adaptarse a la sociedad 

acoplándose a ellos. 

De tal forma que, para establecer estos modelos de comportamiento y que lleguen a orientar 

las acciones conscientes e inconscientes, se deben poner en práctica consecutivamente, hasta 

que sea un hábito de conducta. (37) 

 

4.2.3.2 Valores y Esquemas de Conducta 

 

Al vincular los valores con el comportamiento se observa que tanto el respeto y la higiene, 

así como la responsabilidad pueden formar un patrón de conducta, y reflejar una imagen de 

las personas adaptada a cualquier modelo cultural dentro de la sociedad. A manera de 

ejemplos se presentan: (33) 

El respeto: Da muestra de la aceptación de las personas con tolerancia, equidad y humildad. 

 
La pulcritud: Permite demostrar las normas de higiene, para mantener limpio los espacios y 

no ensuciar el de los demás. 

La responsabilidad: Demuestra el interés de las personas por ganar la confianza y el 

reconocimiento de los demás por su desempeño. 
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4.2.3.3 Características de los Patrones Culturales 

 

• Presentan modelos de comportamiento. 

• No son reglas establecidas estrictamente. 

• Las personas tienen la libertad de asumirlas o no. 

• Las sociedades los imponen como normas de conducta. 

• Cambian de acuerdo a las regiones, países, comunidades y épocas. 

• Facilitan la adaptación de una persona a un grupo social. 

• El nivel de académico de las personas influye en la práctica de los modelos culturales. 

 
4.2.3.4 Clasificación de los Patrones Culturales 

 

Estas normas se constituyen de acuerdo a las costumbres y hábitos, de una región, ciudad  

o país y se pueden clasificar: por definición, dimensión, evolución, perfil, orientación. 

Modelo cultural por definición: 

 
• Temático: Entidad social, religiosa o mercantil 

• Trascendental: Resuelven situaciones de adaptación al medio y de convivencia. 

• Mental: Prohíben presiones, impulsos y diferencian a las personas con respecto a las 

demás. 

• Estructural: Interrelaciona ideas y comportamientos modelados. 

• Simbólica: Símbolos comunes que son compartidos por varias sociedades. 

 
Modelo cultural por dimensión: 

 
• Global: Abarca las conductas comunes en las sociedades de internacionales. 

• Total: Integrado por la suma de los aspectos que son particulares dentro de una misma 

sociedad. 

• Específico: Implica las conductas compartidas por un grupo que se une a la cultura 

general y tienen diferencias. 

• Modelo cultural por evolución 

• Primitivo: Presenta bajo nivel de desarrollo técnico. 

• Civilizado: Se observan factores que impulsan el desarrollo a la sociedad. 

• Analfabeta o pre-alfabeto: Su tipo de comunicación es verbal y hablado porque no han 

adquirido la lectura ni la escritura. 

• Alfabeto: Para su interacción la lectura y la escritura están incorporadas al lenguaje. 

• Modelo cultural por perfil 
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• Sensitivo: Se presenta por medio de los sentidos, valiéndose de estos recursos para su 

interacción. 

• Racional: Aplica la razón en sus patrones y presenta productos evidentes. 

• Modelo Cultural por su Orientación 

• Posfigurativo: Es generacional, tomada de los antepasados y se da específicamente entre 

los pueblos primitivos, es una cultura que busca en el pasado sus guías de conductas para 

repetirla en el presente. 

• Configurativo: Es actualizado, no busca el pasado, sino que resalta la conducta de los 

contemporáneos. Las personas imitan patrones de comportamiento que copian de su 

generación actual. 

• Prefigurativo: Proyecta modelos nuevos a seguir en situaciones futuras, innovando con 

normas y comportamientos novedosos y que son aceptados para una nueva generación, 

aunque no sigan el modelo de los padres completamente, pero si lo toman como 

antecedente. (37) 

 

4.2.4 Cultura y jóvenes 

 

El imaginario y la percepción. 

 
Se vive, se comprende y siente los hechos que ocurren en la vida cotidiana a través de lo que 

Jesús Martín Barbero Filósofo español que vive y trabaja en Colombia, estudiando la 

comunicación desde América Latina. Denominaría la mediación cultural. Es decir, cada 

grupo humano o cada persona interpretan la realidad desde su campo de experiencia. “Vía 

memoria, experiencia personal, recriminaciones, indicaciones, gestos, se van acumulando 

una serie de percepciones que conforman la manera de enfrentarse a los demás e incluso a 

uno mismo. Nadie abandona de un día para el otro el modo en que aprendió a percibir la 

realidad, a significar y, por lo tanto, a apropiarse de su contexto.” (38) 

Joven como sujeto social 

 
Las primeras formas nucleares de familia, la escuela y las otras instituciones que surgen en 

este proceso, observan al joven desde la perspectiva de ser un sujeto inacabado, que logrará 

en su proceso de socializar la madurez y el conocimiento, y llegar a ser un buen ciudadano 

e incluía una mirada de futuro bajo una paradoja moral, “cuidar y corregir al joven, para no 

castigar al adulto” (39) 
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En este sentido la preocupación por los jóvenes en América Latina aparece bajo la 

perspectiva de intervención de los sujetos en riesgo por lo tanto vulnerables a las "patologías" 

del sistema social como son la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia, ligados con 

frecuencia a escenarios de violencia 

Aunque este modelo de intervención aún se mantiene en vigencia en estos últimos diez años 

se va construyendo un nuevo paradigma en torno a la comprensión de lo joven, juvenil y 

juventud, este mirar re-novado permite visualizar a los jóvenes más allá de la perspectiva de 

la psicología evolutiva, y poner en consideración que los jóvenes son productores de cultura, 

por lo tanto proponen nuevas territorialidades, nuevos ritos, producen objetos simbólicos, 

transforman los símbolos de la industria cultural, sumergidos en mucho más contradicciones 

de las que se afirmaban desde la visión institucional adulto céntrica. (39) 

Con los aportes de la sociología, la psicología social y antropología latinoamericana y de los 

movimientos sociológicos contemporáneos hacen pensar que el abordaje de la problemática 

de los jóvenes debe ser afrontada desde la construcción de culturas juveniles, en tanto 

construyen y des construyen ritos, símbolos (hábitos) que generan nuevas prácticas urbano 

rurales y que plantean formas de producción cultural diversas y distintas a las que 

socialmente son aceptadas. (39) 
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13. Diagnóstico de campo 

 
Se realizará un estudio, cualitativo, analítico y descriptivo mediante las variables embarazo 

adolescente (dependiente) y patrones culturales (independiente) en las adolescentes 

embarazadas de la comunidad El Naranjo las cuales reciben atención en el Centro de Salud 

Naranjo, además utilizar el método etnográfico el cual me permitió la cercanía a las 

adolescentes embarazadas, y así poder constatar sobre la información que tienen acerca de 

la sexualidad, educación sexual y de cómo esto influye en los embarazos tempranos a fin de 

lograr la descripción analítica de carácter interpretativo del grupo a investigar. 

La población de estudio estuvo constituida por 30 adolescentes embarazadas, inscritas en el 

Centro de Salud Naranjo. Estos datos fueron brindados por el Centro de Salud conjunto con 

la Dirección Distrital de Salud de los meses de enero a junio del 2019. 

El Método estadístico facilitó procesar y cuantificar los datos recolectados, así como la 

elaboración y presentación de cuadros para luego dar paso a la interpretación y análisis de 

los resultados obtenidos. 

Método deductivo este me permitió reconocer las características particulares que generan los 

embarazos tempranos en las adolescentes y los principales elementos de la deficiente 

información que tienen sobre la educación sexual. Estos métodos (analítico y deductivo) 

aplicados a los datos que se obtuvieron mediante las técnicas de recolección de información 

utilizadas, que fueron los datos obtenidos mediante las encuestas a las adolescentes 

embarazadas. 

Las técnicas y métodos que se utilizó en este trabajo: Entrevista la cual me permitió 

establecer un criterio argumentado con 2 profesionales de salud del cantón Portoviejo sobre 

los patrones culturales en el embarazo adolescente cada uno desde sus competencias 

profesionales y cuestionario de preguntas de encuesta dirigido a las adolescentes 

embarazadas. 

Serán criterios de inclusión: adolescentes embarazadas de la comunidad El Naranjo del 

centro de salud naranjo, criterio de exclusión: aquellas adolescentes que no se encontraban 

en estado de gestación de dicha comunidad del Centro de Salud Naranjo. 

Para la recolección de datos: Se redactó solicitud dirigida al líder del Centro de Salud 

Naranjo, contando con su aprobación para la presentación del trabajo de investigación y la 

obtención de información correspondiente a datos estadísticos. Se mantuvieron varias 
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sesiones de trabajo que permitieron recolectar los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación. 

En el desarrollo de la encuesta a base de datos proporcionados por las adolescentes 

embarazadas se observa los resultados de acuerdo a los objetivos 

 

El primer objetivo se basa en identificar los indicadores sociodemográficos de la población 

de estudio, en base a los resultados obtenidos se logró conocer que el grupo etario de mayor 

porcentaje poblacional está en el rango establecido de 15 a 19 años con un 63%, seguido de 

10 a 14 años representado por el 37%; por lo tanto la mayor población de adolescentes en 

estado de gestación se presenta en las etapas adolescente media y tardía. (Ver Anexo #3). 

Respecto a la educación de las participantes, se observó que la mayoría está cursando por la 

educación secundaria, representada por un 53% del total de la población; el 27% tiene un 

nivel educativo superior; se evidenció que el porcentaje más bajo fue 20% tiene un nivel 

escolar primario. (Ver Anexo #3). 

Como resultados en la identificación étnica como mayor porcentaje representada el 83% 

mestizo, el 17% corresponde a montubio (Ver Anexo #3). 

El estado civil indica que el mayor porcentaje, es decir, 50% de las adolescentes embarazadas 

son solteras, seguido del 43% que corresponde al estado civil unión libre, un 7% actualmente 

están casada (Ver Anexo #3). 

El porcentaje de mayor índice se debe a que no se han llegado a un acuerdo en unirse o 

casarse probablemente por la responsabilidad que esta conlleva. Quizás esa la razón por la 

cual solo han tenido relaciones de placer. 

Se analizó además la situación laboral de la población en donde se concluyó que el 63% son 

estudiantes; seguido del 17% que están desempleadas; el 10% trabajan por cuenta propia; el 

7% corresponde a adolescentes con empleo a tiempo completo; y, por último el 3% siendo 

empleo a medio tiempo (Ver Anexo #4). 

Lo cual se concluyó que a pesar de estar en estado de gestación no han abandonado sus 

estudios y siguen con ello ya sea con el apoyo de sus padres o pareja. 

En cuanto a la religión se obtuvo información y dio como mayor porcentaje la inclinación 

con un 77% la religión católica; seguido con un 3% evangélica; correspondiendo el 17% 

ninguna: y, como último resultado el 0% a mormón (Ver Anexo #4). 
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De acuerdo al segundo objetivo que tiene como relación con los patrones culturales 

presentes en los adolescentes en torno a la comunicación sobre sexualidad, el 53% de las 

encuestadas mencionó que se habla poco sobre sexualidad; el 27% reconoce que no se habla 

del tema; y el 20% que si se habla mucho del tema (Ver Anexo #5). 

Respecto a que si el centro de salud de la comunidad del Naranjo brinda la educación con 

veracidad y oportuna sobre temas de sexualidad y métodos anticonceptivos se obtuvo como 

resultado que el 87% responde que si les brinda la educación a las adolescentes; y, el 13% 

dio como resultado que no recibe educación (Ver Anexo #5). 

 

Como tercer objetivo se buscaba valorar la influencia de los patrones culturales en la vida 

sexual de los adolescentes, cuyos resultados se analizan a continuación. 

Respecto a conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, el 40% responde tener 

poco conocimiento acerca de este problema de salud; seguido con el 33% las cuales no 

conocen nada; y, como último resultado el 27% en que si conocen mucho acerca de estas 

enfermedades y las consecuencia si no se tiene un control a tiempo (Ver Anexo #6). 

En cuanto a la edad en la cual tuvieron sus parejas el 53% de las encuestadas responde que 

de 14 a 16 años de edad; mientras que el 27% responde que de 17 a 19 años; y por ultimo 

resultado el 20% en edades de 10 a 13 años ya mantenían parejas (Ver Anexo #6). 

 

En cuanto al conocimiento de las causas del embarazo adolescentes se recogió importante 

información en las cuales el 40% de las adolescentes embarazadas respondieron que las 

causas son los factores que residen en la pareja; la estructura y disfunción familiar se obtuvo 

un 30%; seguido del 13% desconocen las consecuencias; el 10% no respondieron; y el 7% 

reaccionó manifestándose las causas serian violencia, abuso y presión de amigos (Ver Anexo 

#7). 

Respecto a la razón por la cual quedó embarazada se obtuvo lo siguiente en el cual el 

resultado con mayor porcentaje fue un 36% que siguió un modelo en su familia y amigos; 

seguido del 27% como otros, es decir otras razones; continuamente con inicio de manera 

temprana las relaciones sexuales con el 23%; el 7% quería experimentar que podía tener 

hijos, al igual el 7% considera que al tener un hijo podía ocupar un lugar en la sociedad (Ver 

Anexo #7). 
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Resultados de la entrevista 

 
“En la entrevista con el personal de salud, se dio a conocer que “los embarazos a temprana 

edad se deben a la falta de conocimiento de los adolescentes, porque en esta época se está 

viviendo en un mundo de “más libertad”, es decir sin que exista la parte moral, familiar como 

antes. El entrevistado indica que en la actualidad existen muchas adolescentes embarazadas 

de 10 a 18 años en la cual prácticamente saltan etapas de su vida, que les prohíbe o dificultad 

aprovechar y disfrutar esta bonita edad, que es la adolescencia y se transforman en mujeres, 

en madres en las cuales no hay la preparación biológica para poder ejercer estas funciones”. 

En relación con las ITS nos comenta: que bastante alta y frecuente por lo que ahora existe 

desconocimiento total sobre la salud sexual y reproductiva , sobre los riesgos en mantener 

relaciones sexuales con múltiples parejas o tomar la relación sexual como un acto de 

irresponsabilidad y solamente sujeto a emociones o a vivir momentos placenteros, todo esto 

se debe a que no hay una preparación dentro de la familia, comunidad e institución educativa 

y realizan estos actos de manera liberal y muchas veces aceptados por la familia. 

El entrevistado responde sobre si los patrones culturales son de influencia en el embarazo 

adolescente, en lo cual él contesta que definitivamente si, nacen desde la misma familia, nos 

da como ejemplo en que si de una familia desordenada, vendrán hijos desordenados, si existe 

una cultura de salud sexual es la familia , darles ejemplos en las actitudes ante la vida, en 

vivir sus etapas como debe ser; la niñez, la adolescencia, pubertad, la época de ser mujer y 

de ser madre al final, y en esto tiene que ver mucho la cultura, la incidencia de los medios , 

es decir estamos bombardeados por publicidad mercantil, en lo cual el sexo ocupa un lugar 

muy importante”. 

 

“En la entrevista con la Enfermera del centro de salud indica que “el índice de embarazo en 

su comunidad es pequeño con relación a otras comunidades, en las cuales el índice es más 

extenso, pero que eso no conlleva a que existan más y más adolescentes que queden 

embarazadas a temprana edad. Ella comenta que la unidad de salud si les brinda educación 

sobre sexo seguro, el cual está ligado con los métodos anticonceptivos, pero que la decisión 

está en la persona misma y que algunas madres acompañan a sus hijas pero no permiten que 

ellas se queden en la charla educativa que brinda dicho centro de salud. Comenta que en 

ellos, como personal de salud tienen el deber de realizar promoción y prevención sobre estos 

temas que son de gran relevancia e importancia en esta actualidad en la que los y las 

adolescentes se dejan llevar por el momento y no toman conciencia en las consecuencias 

posteriores”. 
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14. Conclusiones 

 

• Este estudio concluye que los factores sociodemográficos con más prevalencia en las 

adolescentes embarazadas en la comunidad del Centro de Salud Naranjo son: que el 

mayor número de embarazos se da entre los 15 y 19 años de edad, que están cursando la 

educación secundaria, están solteras , estudian y tiene una religión católica . 

• Entre los patrones culturales que están presente en la vida de las adolescentes 

embarazadas respecto a la sexualidad, se evidenció que este tema en la actualidad sigue 

siendo un tabú en la sociedad, siendo el desconocimiento un factor influyente en la 

prevalencia de embarazo en la adolescencia, ya que en el hogar no existe una 

comunicación efectiva 

• Se valoró que uno de los patrones culturales que mayor influencia tuvieron fue las 

tradiciones y costumbres que hay dentro de sus hogares tales como, iniciar una vida 

sexual a temprana edad entre 10 y 13 años, sin embargo tener pareja se da entre 14 a 16 

años, siendo las causas de embarazos más frecuentes la influencia de la pareja y la 

disfunción familiar, los embarazos se dan motivados por modelos familiares y amigos. 
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15. Recomendaciones 

 

• Para la comunidad que forme grupos de apoyos conjuntos con los líderes, brindándoles 

consejería a las no solo a las adolescentes embarazadas, motivándoles a que sigan con 

sus estudios, sino también a los padres con la finalidad que se preparen para que puedan 

orientar a sus hijo. 

• Para los padres que es de mucha importancia en que mantengan comunicación con las 

adolescentes de tal manera se involucren sobre temas de sexualidad y así poder aclarar 

mitos y tabús frente a estos patrones culturales que existen aún en la actualidad. 

• Para el Centro de salud es muy necesario que se vea involucrado en temas relevantes de 

mayor importancia para el cuidado de las adolescentes en etapa de embarazo tanto para 

evitar posteriores embarazos a tan temprana edad, al igual que usar métodos 

anticonceptivos en las relaciones sexuales evitando muchas enfermedades de riesgo y 

todo esto con el fin de mejorar actitudes, conocimientos y prácticas en las adolescentes 

embarazadas. 

• Para la carrera de enfermería de la UNESUM promover la continuidad de las 

investigaciones realizadas como requisito fundamental previo a la obtención del título de 

Licenciado/a en enfermería, prestando atención a temas con gran impacto como lo es los 

embarazos a temprana edad influyentes por los patrones culturales. 
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17. Anexos 

 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formato Registro de Datos 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los patrones culturales 

que influyen en el embarazo adolescente en la comunidad del Centro de Salud Naranjo. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

Entre 10 a 14 años ( ) 

Entre 15 a 19 años ( ) 

2. ¿Cuál es su identificación étnica? 

Mestizo ( ) 

Montubio ( ) 

3. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

4. ¿Actualmente cuál es su estado civil? 

Soltera ( ) 

Unión libre ( ) 

Casada ( ) 

Otro…………..... 

5. ¿Al momento cual es si situación laboral? 

Empleo a medio tiempo ( ) 

Empleo a tiempo completo ( ) 

Desempleada ( ) 

Trabajo por cuenta propia ( ) 

Estudiante ( ) 

6. ¿Cuál es su tipo de religión? 

Católica ( ) 

Evangélica ( ) 

Testigo de Jehová ( ) 

Ninguna ( ) 

7. ¿Cómo es la comunicación en su hogar sobre temas de sexualidad? 

Se habla mucho ( ) 

Se habla poco ( ) 

No se trata el tema ( ) 
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8. ¿El centro de salud de su comunidad le brinda educación sobre temas de sexualidad 

y métodos anticonceptivos? 

Si (       ) 

No (       ) 

9. ¿Conoce acerca de las infecciones de transmisión sexual? 

Poco (       ) 

Mucho (       ) 

Nada (       ) 

10. ¿A qué edad tuvo su pareja? 

10 a 13 (       ) 

14 a 16 (       ) 

17 a 19 (       ) 

11. ¿Cuál cree usted que son las causas para que se produzca embarazo adolescente? 

Factores que residen en la pareja (       ) 

Estructura y función familiar (       ) 

Violencia, abuso y presión de amigos (       ) 

No saber las consecuencias (       ) 

No responde (       ) 

12. ¿Cuándo se embarazó fue porque?: 

Siguió un modelo en su familia o amigos (       ) 

Quería probar que podía tener hijos (       ) 

Inicio de manera temprana las relaciones sexuales ( ) 

Considero que al tener un hijo podía ocupar un lugar en la sociedad ( ) 

Otros................................. 
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ANEXO 2. FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista a profesional medico 

 
¿Qué implicaciones cree usted que tiene el embarazo en la adolescencia? 

 
¿Cuáles son las principales causas por lo cual una adolescente queda en estado de 

gestación? 

¿Cuál es la relación del embarazo en adolescentes con las ITS? 

 
¿Cree usted que los patrones culturales son de influencia en el embarazo adolescente? 

 
¿Cuáles cree usted que son estos patrones? 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista a profesional de enfermería 

 
¿Cuál es el índice de embarazo en adolescente en su unidad de salud? 

 
¿Cree usted que los patrones culturales son de influencia en el embarazo adolescente? 

 
¿Cuáles cree usted que son estos patrones? 

 
¿Cuáles son las principales causas por lo cual una adolescente queda en estado de 

gestación? 
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ANEXO 3. TABLA N°1 

Tabla 1 Indicadores sociodemográficos de embarazadas adolescentes 
 

 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 a 14 11 37% 

15 a 19 19 63% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 
 

Identificación étnica Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 25 83% 

Montubio 5 17% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 
 

Nivel Escolar Frecuencia Porcentaje 

Primaria 60 20% 

Secundaria 16 53% 

Superior 8 27% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 

 
 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 15 50% 

Unión libre 13 43% 

Casada 2 7% 

Otro - - 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 
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ANEXO 4. TABLA N°2 

Tabla 2 Indicadores sociodemográficos de embarazadas adolescentes 
 

 
 

Situación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Empleo a medio 

tiempo 

1 3% 

Empleo a tiempo 

completo 

2 7% 

Desempleada 5 17% 

Trabajo por cuenta 

propia 

3 10% 

Estudiante 19 63% 
Total 30 100 

Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 

 

 
 

Religión Frecuencia Porcentaje 

Católica 23 77% 

Evangélica 1 3% 

Testigo de Jehová 1 3% 

Ninguna 5 17% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 
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ANEXO 5. TABLA N°3 

Tabla 3 Datos informativos de conocimientos de salud sexual y reproductiva de las 

embarazadas adolescentes 
 

 
 

Educación 

sexualidad 
Frecuencia Porcentaje 

Se habla mucho 5 20% 

Se habla poco 18 53% 

No se trata el tema 7 27% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 

 

 
 

Educación 

Métodos 

anticonceptivos 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 
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ANEXO 6. TABLA N° 4 

Tabla 4 Datos de salud sexual y reproductiva de las embarazadas adolescentes 
 

 
 

Infecciones de 

transmisión sexual 
Frecuencia Porcentaje 

Poco 12 40% 

Mucho 8 27% 

Nada 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 

 

 
 

Pareja Frecuencia Porcentaje 

10 a 13 6 20% 

14 a 16 16 53% 

17 a 19 8 27% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 
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ANEXO 7. TABLA N° 5 

Tabla 5 Factores influyentes de las embarazadas adolescentes 
 

 
 

Causas de embarazo Frecuencia Porcentaje 

Factores que residen 

en la pareja 

12 40% 

Estructura y función 

familiar 

9 30% 

Violencia, abuso y 

presión de amigos 

2 7% 

No saber las 

consecuencias 

4 13% 

No responde 3 10% 

Total 30 100 
Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 

 

 

 

 
 

Decisión de embarazo Frecuencia Porcentaje 

Siguió un modelo en su 

familia y amigos 

11 36% 

Quería experimentar que 

podía tener hijos 

2 7% 

Inicio de manera temprana 

las relaciones sexuales 

7 23% 

Considero que al tener un 

hijo podía ocupar un lugar 

en la sociedad 

2 7% 

Otros 8 27% 
Total 30 100 

Fuente: adolescentes embarazadas de la comunidad del Centro de Salud Naranjo 
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ANEXO N°11. Fotos 

 

 

Tutorías con la Lcda. María Pincay 

Entrevista a profesional de salud 
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Recolección de datos por medio de las encuestas a las adolescentes embarazadas 

Recolección de datos por medio de las encuestas a las adolescentes embarazadas 
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