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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública. Este estudio, tuvo 

como objetivo identificar las principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos 

presentes en adolescentes. La investigación está desarrollada bajo los lineamientos de 

orientación, consejería, así como de educación sexual integral orientada al desarrollo de 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales, en función del modelo cognitivo de 

Steinberg y la teoría sociocultural de Vygotsky. Es una investigación documental, 

descriptiva de corte transversal, utilizando técnicas de recogida y procesamiento de 

información como lectura crítica, esquemas y subrayado, además se realizaron fichas 

hemerográficas, bibliográficas y documentales. Los resultados obtenidos denotan que las 

principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos presentes en la población son  

de tipo: a) geográfico como la ubicación  de los centros de salud especialmente para 

adolescentes de la zona rural quienes tienen que recorrer grandes distancias para llegar a 

un centro médico, b) económicas: la falta de recursos debido a su dependencia económica 

de la familia, c) psicológicas: la  falta de desarrollo en la toma de decisiones, temores a 

ser juzgados por el personal de salud al solicitar métodos anticonceptivos y d) educativas 

y culturales: como el desconocimiento de la gratuidad de los métodos anticonceptivos, la 

falta de conocimientos con respecto al uso de los mismos, por esta razón es importante 

que los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) creen espacios 

de orientación y consejería educativa, abordada desde la educación sexual integral 

fomentando el desarrollo de habilidades para la vida y su desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

Teen pregnancy is considered a public health problem. This study aimed to identify the 

main access barriers to contraceptive methods present in adolescents. The research is 

developed under the guidelines of orientation, counseling, as well as comprehensive 

sexual education oriented to the development of cognitive, emotional and social skills, 

based on the cognitive model of Steinberg and the sociocultural theory of Vygotsky. It is 

a documentary, descriptive cross-sectional investigation, using information collection 

and processing techniques such as critical reading, diagrams and underlining, as well as 

hemerographic, bibliographic and documentary files. The results obtained show that the 

main barriers to accessing contraceptive methods present in the population are the 

following types: a) geographic, such as the location of health centers, especially for 

adolescents in rural areas, who have to walk long distances to reach to this places, b) 

economic: the lack of resources due to their economic dependence on the family, c) 

psychological: the lack of development in decision-making, fear of being judged by 

health personnel when requesting contraceptive methods, and d) educational and cultural: 

as the ignorance of the free of contraceptive methods, the lack of knowledge regarding 

the use of them, for this reason it is important that the professionals of the Department of 

Student Counseling (DSC) create spaces of orientation and educational counseling, 

guided from comprehensive sexuality education promoting the development of life skills 

and their integral development. 

 

KEYWORDS: ACCESS BARRIERS / ADOLESCENTS / CONTRACEPTIVE 

METHODS / ADOLESCENT PREGNANCY / COMPREHENSIVE SEXUALITY 
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Introducción 

 

     En la actualidad se presentan embarazos no planificados que involucran a la población 

adolescente y afectan el desarrollo de su proyecto de vida. Esta problemática está 

estrechamente relacionada con las barreras de acceso a métodos anticonceptivos y el 

enfoque con el que se aborda la educación sexual.  

     La presente investigación esta direccionada al desarrollo integral del adolescente en 

todas las dimensiones de la sexualidad, con el fin de que este grupo etario sea capaz de 

reconocer las limitantes que existen para el acceso a métodos anticonceptivos. El estudio 

de las barreras de acceso a métodos anticonceptivos es fundamental para disminuir los 

factores que impiden y limitan el acceso que tiene esta población al momento solicitar 

anticonceptivos, mediante la educación sexual integral orientada al desarrollo de 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales. 

     En la investigación las variables desarrolladas son las barreras de acceso a métodos 

anticonceptivos en adolescentes y se encuentra desarrollada en cuatro capítulos.  

     En el capítulo I, se identifica la problemática que presenta esta población, 

evidenciando los factores implicados en la misma y la relevancia que tiene el estudio para 

abordar y disminuir este fenómeno, en donde constan los objetivos y preguntas directrices 

que permitieron el desarrollo y alcance de los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 

     A partir de la problemática mencionada anteriormente, en el capítulo II se planteó las 

variables de esta investigación que son las barreras de acceso a métodos anticonceptivos 

en adolescentes, de esta manera se presentan los referentes teóricos que sustentan el 

marco teórico de referencia , el cual se fundamenta en los lineamientos de asesoramiento, 
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orientación y consejería educativa, así como de la educación sexual integral, analizando 

el modelo cognitivo de Steinberg y la teoría sociocultural de Vygotsky en el desarrollo 

adolescente, también  se describe el marco legal y ético en el que se fundamenta el estudio, 

se presentan la conceptualizaciones básicas y caracterización de las variables de 

investigación. 

     El capítulo III de esta investigación explica, el diseño y nivel de alcance que tuvo la 

misma, la cual está desarrollada bajo el tipo de investigación documental, haciendo uso 

de las técnicas para el análisis e interpretación de la información, además se presenta la 

tabla de sistematización de variables con sus respectivas dimensiones y categorías. 

     En el capítulo IV, se presentan las conclusiones a las que se llegó, luego de haber 

realizado un análisis e interpretación de los resultados encontrados, en base a la 

recopilación bibliográfica sobre la problemática planteada, conjuntamente se describen 

las recomendaciones, y para concluir se encuentran ubicadas las referencias y anexos 

utilizados en la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     El ser humano pasa por distintas etapas de desarrollo a lo largo de su vida, una de ellas 

es la adolescencia. Papalia (2012) manifiesta que la adolescencia es un período que 

implica cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales que permiten la transición de la 

niñez dependiente a la adultez autónoma, acompañado de la planificación, diseño y 

ejecución de su proyecto de vida. El individuo se separa de su familia de origen, para 

tener la libertad de construir su propia identidad, así como la búsqueda de independencia, 

la misma que tiene una íntima relación con el desarrollo de múltiples habilidades para la 

vida, donde es imprescindible la capacidad de toma de decisiones. En la adolescencia se 

deben valorar como refiere Martínez Ruiz (2014) “las alternativas de acuerdo a las 

necesidades y criterios, tomando en cuenta las consecuencias de las decisiones propias 

del adolescente”, en especial para el ejercicio saludable de todas las funciones de la 

sexualidad. 

     Muchos/as adolescentes toman conductas que son motivadas por la búsqueda de 

autonomía y afirmación de su identidad, por ello pueden enfrentar diversas situaciones de 

riesgo como: el consumo de sustancias, las conductas sexuales improvistas y 

desprotegidas, ya que se realizan con frecuencia en medio de insuficientes factores 

protectores internos (propios) y externos, un estudio de Infosalus (2015) señala que “las 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto que son la segunda causa de 

muerte en adolescentes de 15 a 19 años a nivel mundial”, las condiciones en las que 

experimentan esta etapa de embarazo no son las óptimas, debido a que por miedo hacer 
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jusgadas no recurren a los servicios de salud ni a la familia, no controlan de forma 

permanente su embarazo provocando grandes consecuencias llegando a la muerte.  

       En Latinoamérica el embarazo no deseado en adolescentes es una gran problemática 

de salud pública y social. Un informe publicado por la Organización Panamericana de la 

Salud OPS (2018) enuncia: 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) tiene la segunda tasa estimada de fecundidad 

en adolescentes más elevada del mundo, de 66,5 nacimientos por 1000 adolescentes de 15 a 

19 años en el período 2010-2015, frente a una tasa mundial de 46 nacimientos por 1000 

adolescentes en ese grupo etario. (p. 21) 

     De este modo se considera al embarazo adolescente un problema de salud pública, no 

unicamente por factores de riesgo presentes durante este proceso, sino también por la alta 

tasa de fecundidad que involucra a esta población.  

     Por otra parte, un artículo sobre factores asociados al embarazo adolescente en 

Colombia, Carvajal et.al (2017) mencionan que: 

El promedio de edad de inicio de relaciones sexuales fue 14.5 años y 67.7% de investigados/as 

indicaron que no usaron algún método de planificación familiar en su primera relación sexual. 

Durante el seguimiento las adolescentes que tuvieron mayor riesgo de tener un embarazo 

fueron aquellas que reportaron en la encuesta: No ser capaces de evitar las relaciones sexuales 

cuando no usaban métodos de planificación. (p. 290) 

     En esta población se presenta con mayor facilidad las emociones más que la razón, 

esto se convierte en una traba para que desarrollen de forma óptima la toma de decisiones, 

por ello los y las adolescentes no son capaces de decidir de forma adecuada cuando se les 

presenta una situación, en este caso no planean tener relaciones sexuales, pero sin 

embargo mantienen actividad sexual coital, por tanto, no toman en cuenta si se protegen 

o no. 

      En una investigación realizada en el hospital “Pablo Arturo Suárez¨ en la ciudad de 

Quito muestran que el “32% de madres adolescentes se encuentran en los 16 años de edad, 
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además el 39% inició su actividad antes de los 15 años, seguido de un 34% a los 14 y 

19% a los 13 años” (Calvopiña, 2012). 

       En el MSP (2012) citado en la Política intersectorial de prevención del embarazo en 

niñas y adolescentes por ENSANUT menciona que el 79.5% de adolescentes conoce 

sobre métodos anticonceptivos, pero la mayoría, 67.7%, no los utilizaron en su primera 

relación sexual. Las principales razones para no usarlos son: no pensaba que iba a tener 

relaciones sexuales (58.2%), no conocía los métodos anticonceptivos (18.5%) y no poder 

conseguirlos (4%). 

     Ecuador es el tercer país de Latinoamérica, que obtiene  la tasa más alta de embarazo 

en adolescentes, en el censo 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC  

(2010) registra 122.301 madres adolescentes, un 55.3% solo en la región Costa, del total 

56.7 % son de instrucción secundaria y un 34.1% de instrucción primaria, lo que produce 

efectos negativos en el ámbito social, académico y familiar, como la deserción escolar, 

violencia infantil por ausencia materna, trabajo infantil, entre otros.  

     Sin duda, una de las razones que impulsan a que el índice de embarazos y 

enfermedades de trasmisión sexual sean altos, es el poco o nulo uso de métodos 

anticonceptivos debido a que existen barreras de acceso a los mismos y planificación 

familiar. 

      Es preciso considerar, que una investigación realizada en Ambato en el Hospital 

General Docente, refleja que “111 adolescentes que refieren conocer sobre métodos 

anticonceptivos, de ellos el 42,34% refiere no haber usado algún método anticonceptivo” 

(Sánchez, 2015), de este modo existe un porcentaje considerable de adolescentes que 

conocen los anticonceptivos y no los usan, debido a que existen diversas barreras que 

impiden el acceso a los mismos, como fuentes de información no confiables,  además la 
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mayoría no cuenta con recursos económicos para adquirir métodos anticonceptivos y no 

se sienten cómodos al solicitarlos. 

     En una investigación realizada en el albergue del ex aeropuerto Reales Tamarindos en 

Portoviejo, sobre factores socioculturales que influyen en el acceso y uso de métodos 

anticonceptivos, Castro & Castro (2016) menciona que “Los factores socioculturales que 

influyen negativamente en el uso de algún método fueron los mitos y tabúes en el 65 %, 

la vergüenza en el 61 % y el temor a los efectos colaterales de algunos métodos en el 88 

% de las mujeres”. 

     Las barreras de acceso más representativas tienen su origen en el contexto cultural, 

muestran que las y los adolescentes desarrollan comportamientos similares o transmitidos 

por los estilos de vida de las personas que están en su entorno, de este modo es preciso 

comprender que estos comportamientos, pueden llegar a ser normalizados, naturalizados 

e implantados en función de preceptos morales y costumbres transmitidas de generación 

en generación, convirtiéndose en un obstáculo que impide que el adolescente use métodos 

anticonceptivos. 

    Por otra parte, se ha encontrado que en “en el área rural existe una mayor incidencia de 

maternidad adolescente con respecto al área urbana” (Calvopiña, 2012), esto podría ser 

un indicador de que existen otros obstáculos que no permiten el acceso a métodos 

anticonceptivos y que tienen su origen en la ausencia de servicios de salud accesibles, la 

condición económica, la falta de educación sexual integral y el escaso o nulo desarrollo 

de habilidades para la vida, en especial, la toma de decisiones.  

     Según los resultados de un estudio, (Boswell, 2017) hay barreras primarias y barreras 

secundarias para acceder a métodos anticonceptivos. De las barreras estudian, las que 

tuvieron más efecto, fueron una falta de conocimiento del sistema de salud, especialmente 
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la atención primaria de salud sustentada en los Centros de salud familiar (CESFAM), 

sentimientos de vergüenza, al solicitar lo anticonceptivos, el horario limitado del centro 

de atención, y un rechazo del centro de salud por prejuicio o falta de inscripción correcta 

en el lugar. 

     En nuestro contexto existen pocas investigaciones sobre conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes, las mismas que han sido abordadas desde un 

enfoque biocentrista, dejando de lado el enfoque psicoeducativo, en donde no se analizan 

los factores educativos, sociales y culturales que inhiben o promueven el uso de métodos 

anticonceptivos, por tal motivo es preciso identificar las barreras de acceso presentes en 

las y los adolescentes. 
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Formulación del problema 

     ¿Cuáles son las principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos en 

adolescentes? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son las barreras geográficas de acceso a métodos anticonceptivo? 

¿Cuáles son las barreras económicas que tiene el adolescente para acceder a métodos 

anticonceptivos?  

¿Cuáles son las barreras psicológicas que tiene el adolescente para acceder a métodos 

anticonceptivos? 

¿Cuáles son las barreras educativas y culturales de acceso a métodos anticonceptivos? 
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Objetivos  

Objetivo General. 

     Identificar las principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos en 

adolescentes. 

Objetivos Específicos. 

 

• Identificar las barreras geográficas de acceso a métodos anticonceptivos en las/os 

adolescentes.  

• Describir las barreras económicas que tienen las/os adolescentes para acceder a 

métodos anticonceptivos.  

• Determinar las barreras psicológicas que tienen las/os adolescente para acceder a 

métodos anticonceptivos.  

• Definir las barreras educativas y culturales de acceso a métodos anticonceptivos 

en las/os adolescentes. 
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Justificación  

     La adolescencia al ser una etapa en el desarrollo evolutivo humano, se caracteriza por 

grandes cambios a nivel cognitivo, afectivo, psicológico y de la personalidad, de esta 

manera, es una etapa susceptible a diversos factores de riesgo, en la cual, si esta carece 

de orientación, información de calidad y un abordaje holístico de la educación sexual 

integral, pueden presentarse problemáticas. Según la Organización Mundial de la salud 

OMS (2018), las y los adolescentes presentan riesgos como: relaciones sexuales sin 

protección, embarazos donde el 1% de todos los nacimientos a nivel mundial 

corresponden a mujeres de 15 a 19 años. 

      Ecuador como nación, se ha visto afectado por estos problemas, en cuanto al 

embarazo adolescente, relaciones sexuales sin protección y enfermedades de trasmisión 

sexual, según INEC (2010) En el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; 4 de 

cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, convirtiéndose 

en el país con mayor índice de embarazos en la región Andina. Varios de los problemas 

mencionados con anterioridad, tienen relación con las barreras de acceso a métodos 

anticonceptivos que presentan las y los adolescentes. 

      En base a los datos presentados, se evidencia el poco o nulo uso de métodos 

anticonceptivos por parte del adolescente debido a las barreras de acceso como los mitos 

y temores sobre el uso, la vergüenza de usar anticonceptivos, dificultad en la toma de 

decisiones, la falta de disponibilidad a métodos anticonceptivos en el lugar en el que se 

encuentran, así como la carencia de recursos económicos entre otros.  

     En función de la problemática mencionada anteriormente, esta investigación provee 

de información  pertinente a los profesionales que trabajan con adolescentes, en particular 

de la Psicología Educativa en áreas como promoción, prevención, asesoramiento, 
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orientación y consejería educativa, en los sectores de la educación y salud sobre las 

principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos que tienen las y los adolescentes 

para el uso de los mismos, promoviendo un abordaje de la educación sexual integral, 

abarcando de manera global todos los factores que inciden en el desarrollo biopsicosocial 

y de las habilidades para la vida en esta población, convirtiéndose en un aporte para 

futuras investigaciones sobre las barreras de acceso a métodos anticonceptivos. 

     Por tanto, los beneficiarios directos de esta investigación son las y los adolescentes, 

profesionales en las áreas de la educación y salud, mediante una intervención oportuna a 

esta problemática en función de sus competencias, además los padres de familia 

fomentarán y fortalecerán factores protectores en esta población a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

    La identificación de las barreras de accesos a métodos anticonceptivos favorece la labor 

del psicólogo educativo en la implementación de los ejes de acción orientados a mejorar 

la calidad de vida de las y los adolescentes mediante un trabajo que fomente el desarrollo 

integral, el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para un desarrollo 

sexual responsable y saludable. En un mismo sentido esta investigación propicia 

información relevante sobre el contexto actual al estado y las políticas públicas para la 

implementación de programas, propuestas o leyes que estén dirigidas a disminuir esta 

problemática. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Posicionamiento Teórico 

     Esta investigación es abordada en los lineamientos de asesoramiento, orientación y 

consejería educativa, así como de la educación sexual integral (ESI), la misma que está 

enfocada en el marco de derechos sexuales y reproductivos, que “constituyen un aspecto 

central de los derechos humanos y, desde su especificidad, comprometen la 

responsabilidad pública e individual de las personas de alcanzar una educación integral, 

bienestar, autonomía, capacidad de tomar decisiones libres y responsables” (Ministerio 

de Educación de Perú, 2008) . En consecuencia, nuestra investigación considera al 

individuo (adolescente) un sujeto de derechos, con autonomía progresiva para la toma 

decisiones de forma libre y responsable sobre su sexualidad. 

     El presente estudio está orientado bajo el enfoque del desarrollo de habilidades para la 

vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo propósito sustancial es que el 

individuo como logro de su maduración cognitiva, afectiva y social (Grafico 1) se 

convierta de manera progresiva en un ser autónomo, especialmente para el ejercicio 

saludable y positivo de todas las dimensiones de la sexualidad.  

     La OMS (como se citó en Martínez, 2014) “reconoce diez habilidades para la vida y 

estas son: Autoconocimiento, comunicación asertiva, pensamiento creativo, toma de 

decisiones, manejo de emociones y sentimientos, empatía, relaciones interpersonales, 

solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico y manejo de tensiones y estrés”. 
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Fuente: Extraído de Broche (2015)  

Elaborado por: Bravo, M & Cedeño N. (2020) 

 

     Esto requiere un cambio en el modelo de educación sexual, la misma que 

tradicionalmente ha sido abordada desde una dimensión biológica reproductiva, dejando 

de lado las dimensiones socio afectivo y ético mortal, sin lograr disminuir o cambiar los 

mitos y prejuicios sobre sexualidad. 

     El uso de métodos anticonceptivos requiere del desarrollo de la capacidad de toma de 

decisiones en las y los adolescentes, quienes en un ejercicio pleno de sus derechos deben 

realizar una evaluación de las alternativas de acuerdo a las necesidades y criterios, 

tomando en cuenta las consecuencias de las decisiones propias del adolescente. Este 

Ilustración 1. Organizador gráfico sobre habilidades para la vida 
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proceso depende de la maduración neuropsicológica del cerebro durante la adolescencia, 

en particular de la corteza prefrontal y del sistema límbico. En este sentido, Steinberg 

(citado de Broche, 2015) manifiesta que: 

Las diferencias en la maduración entre el sistema socioemocional y el sistema de control 

cognitivo crean un periodo de “vulnerabilidad incrementada” durante la cual las y los 

adolescentes poseen limitaciones para coordinar la relación entre emociones y racionalidad en 

la toma de decisiones. (p.40) 

     El alto nivel de vulnerabilidad que poseen los adolescentes, produce que el desarrollo 

de habilidades, como la toma de decisiones se convierta en un reto para este grupo etario, 

por lo tanto, las conductas sexuales de riesgo, como las relaciones sexuales improvistas y 

desprotegidas aumentan, debido a esto se presentan problemáticas como el embarazo 

adolescente. 

     El adolescente puede presentar factores endógenos de susceptibilidad biológica que 

afectan su capacidad de toma de decisiones. La teoría de Steinberg (como se citó en 

Papalia, 2012) menciona con claridad que: 

 La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1) una red 

socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los 

pares, y 2) una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a los estímulos. La red 

socioemocional incrementa su actividad en la pubertad, mientras que la red del control 

cognoscitivo madura de manera más gradual hacia la adultez temprana. Esos hallazgos pueden 

ayudar a explicar la tendencia de las y los adolescentes a mostrar arrebatos emocionales y 

conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele ocurrir en grupos. (p. 361) 

     Considerando la postura de Steinberg en nuestra investigación, muchos/as 

adolescentes se enfrentan a diversas situaciones de riesgo, ya que predomina en ellos la 

red socioemocional, en donde las conductas que desarrollan por la necesidad de buscar 

autonomía, se convierten en problemas como embarazos no deseados, relaciones sexuales 

sin protección, debido a que el adolescente no usa métodos anticonceptivos por barreras 

propias que limitan su acceso y que pueden incrementarse frente a factores externos que 

incrementan los temores, la vergüenza y el miedo. 
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     De esta manera también se reconoce el aporte de Lev Vygotsky con la teoría 

sociocultural Vielma & Salas (2000) refieren que: 

El desarrollo es producto de las interacciones que se establecen entre la persona que aprende 

y los otros individuos mediadores de la cultura. De tal manera, la educación constituye una de 

las fuentes más importantes para el desarrollo de los miembros de la especie humana, al 

privilegiar los vínculos entre los factores sociales, culturales e históricos, y su incidencia sobre 

el desarrollo intrapsíquico. (p. 32) 

Al hablar de esta teoría se pone en manifiesto la relación del individuo con su contexto 

y su cultura, de modo que el adolescente se desarrolla en base al lugar y al contexto 

sociocultural en donde se encuentre, por tal razón el pensamiento de las y las y los 

adolescentes son producto de las concepciones culturales y de las actividades sociales. Si 

en el lugar donde reside el adolescente, es común que exista embarazos adolescentes, 

poco uso de anticonceptivos, desconocimiento de una adecuada educación sexual, y mitos 

sobre la sexualidad y el uso de anticonceptivos, el adolescente puede considerar estas 

conductas como normales y naturales, afectando la capacidad de tomar decisiones debido 

a factores exógenos que generan barreras educativas y culturales, geográficas, 

económicas y psicológicas de acceso a métodos anticonceptivos. 

     La interacción entre el individuo y la sociedad se hace evidente. El desarrollo cognitivo 

del adolescente implica las funciones psíquicas superiores que se ven influenciadas como 

un producto del desarrollo histórico cultural. Bajo estas concepciones es preciso destacar 

el aporte de Vygotsky en el análisis del desarrollo cognitivo adolescente, quien describe 

como, la capacidad de asimilar el proceso de formación de conceptos, lo cual permitirá al 

adolescente, de esta edad de transición, “apropiarse del “pensamiento en conceptos” y su 

paso a una nueva y superior forma de actividad intelectual; es esa forma de pensamiento 

verbal lógico la única que permite al adolescente la expresión correcta del conocimiento 

científico” (Cano, 2007).  
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Adolescencia  

     En la transición de la niñez a la adultez, el individuo se enfrenta a un proceso de 

desarrollo, donde intervienen varios sucesos que involucran “cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes 

escenarios sociales, culturales y económicos” (Papalia, 2012). En este período, el 

individuo deja de lado el raciocinio por las emociones y el riesgo debido a la sensación 

de invulnerabilidad. “La transición del desarrollo entre la niñez y la adultez que implica 

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales” (Papalia, 2012). Por lo tanto, 

este grupo se encuentra en condición de vulnerabilidad debido a que se exponen de forma 

permanente a riesgos que terminan en problemas como embarazos no deseados, 

infecciones de trasmisión sexual, abortos entre otros. 

     Entendiendo al embarazo no planificado como un problema frecuente y multicausal 

que aparece en la adolescencia, se ha visto necesario relacionarlo con las barreras de 

acceso a métodos anticonceptivos que representan una amenaza para el desarrollo de los 

y las adolescentes. Al identificar estas barreras se comprende las dificultades y situaciones 

que enfrenta esta población, por medio de una intervención enfocada a la educación 

sexual integral y al desarrollo de habilidades para la vida. 

Etapas de la adolescencia 

     La adolescencia al fundamentarse como una fase de desarrollo previa a la adultez, se 

enmarca a través de diferentes etapas divididas por rangos etarios en función de su 

desarrollo físico, psicológico, cognitivo, así como el contexto social y cultural en el cual 

el adolescente se desarrolla. 
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     Según la Organización Mundial de la salud OMS (2018) las y los adolescentes 

comprenden edades entre los 10 y 19 años, en función a este rango etario, las etapas se 

dividen en adolescencia temprana, media y tardía. 

Adolescencia temprana (10 a 13 años de edad). 

     El desarrollo del adolescente durante esta etapa se halla marcado con la pubertad, 

considerada esta fase, por el significativo cambio físico, evidenciado por los caracteres 

sexuales primarios, estos se caracterizan por el crecimiento y maduración de los órganos 

sexuales encargados en la reproducción; así como los caracteres sexuales secundarios, 

que conforma el desarrollo de signos fisiológicos en el cuerpo, estos son, el vello corporal, 

senos, complexión física.  

     Es preciso considerar que la pubertad, desde un punto de vista estadístico, se desarrolla 

en el rango de edad promedio de 10 a 13 años, sin embargo, este rango puede variar en 

función de las características genéticas y evolutivas del adolescente (Tarrida, 2004).  

     Considerando esta apreciación, cabe destacar que existe la pubertad precoz y la 

pubertad tardía. Salas & Toda (2015) refieren que la pubertad precoz se establece con el 

desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes del rango de edad para una población 

determinada promedio. De este modo se evidencia antes de los 8 años en la niña y antes 

de los 9 años en el niño, considerándose esta un factor de riesgo, correspondiendo al 

concepto de adolescencia adelantada. Ibañez (2020) en referencia a la adolescencia 

adelantada señala que: 

Se manifiesta con los mismos signos y síntomas que la pubertad fisiológica, en las niñas entre 

los 8 y 9 años y, en los niños, entre los 9 y 10 años. En niñas, es una entidad relativamente 

prevalente (10-12%). En la mayoría de los casos progresa normalmente, la menarquia se 

produce a una edad relativamente temprana, pero dentro de lo normal y la talla adulta se sitúa 

en la zona genética. (p.221) 
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     La pubertad tardía o pubertad retrasada se enmarca en ausencia de cambios 

fisiológicos a una edad superior a la habitual para una población determinada promedio. 

En niñas, la falta de desarrollo mamario a los 13 o más años y en niños, la ausencia de 

aumento del volumen testicular (Ibañez & Marcos , 2016). 

     Los cambios fisiológicos al ser trascendentales y notables durante la adolescencia 

temprana, generan en el adolescente ansiedad e interés en su desarrollo físico, como 

enuncia Persano (2018) en esta etapa se enmarca una notable preocupación por su 

apariencia física, de este modo las y los adolescentes tienden a involucrarse más con pares 

del mismo sexo que con los del sexo opuesto. 

     En cuanto al desarrollo psicológico en la adolescencia temprana, se enmarca en una 

constante búsqueda de identidad, lo que genera una preferencia en su relación con sus 

pares a que, con los adultos, fortaleciendo así su propia construcción social, con amigos, 

modas y grupos de preferencia a sus propios intereses, por tal motivo buscan ser 

independientes de su familia y mayor privacidad (Papalia, 2012).  

     Durante esta etapa las y los adolescentes enfocan su pensamiento de forma individual, 

hacia ellos mismos, evidenciando de esta manera el egocentrismo. Es preciso destacar 

para la comprensión de esta característica, los aportes de David Elkind, en los que se 

señala que, en la experiencia de las y los adolescentes, aparecen dos temáticas propias del 

estadio del desarrollo cognitivo, la audiencia imaginaria y fábula personal (Tarrida, 

2004).  

• La audiencia imaginaria: hace referencia a la conciencia exagerada de las y los 

adolescentes que se refleja en su convencimiento de que despiertan en los demás 

un interés igual al que sienten por ellos mismos.  La audiencia imaginaria da lugar 
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a comportamientos que atraen la atención, es decir, constituye un intento de ser 

notado, visible, y “en punto de mira”. 

• La fábula personal: es la parte del egocentrismo en la adolescente que da lugar a 

que el adolescente se considere único e invulnerable. La impresión de ser únicos 

les lleva a pensar que nadie puede entender sus sentimientos. (Por ejemplo, una 

madre no “puede” llegar a entender el dolor que tiene su hija porque le ha dejado 

su novio). 

Adolescencia media (14 a 17 años de edad).                              

     Durante esta etapa, el desarrollo fisiológico continúa en relación a su etapa anterior, y 

se caracteriza notablemente con un crecimiento repentino, el denominado “estirón”, de 

esta manera el desarrollo más significativo está enfocado en cuanto a las dimensiones 

corporales, de modo que en este período se evidencia la imagen corporal. En función al 

desarrollo físico en la adolescencia media, Casas & Ceñal (2005) enuncian “El 

crecimiento y la maduración sexual prácticamente han finalizado adquiriendo alrededor 

del 95% de la talla adulta y siendo los cambios mucho más lentos, lo que permite 

restablecer la imagen corporal”. 

     En esta etapa, el adolescente experimenta diversos dilemas, debido a que dirige el 

interés hacia en sí mismo. El egocentrismo durante esta etapa es notorio, y por tal motivo 

es muy frecuente, la aparición de conductas de riesgo por un aparente sentimiento de 

invulnerabilidad (Gaete, 2015). Estas conductas de riesgo, se deben al desarrollo 

cognitivo del adolescente en esta edad, de este modo las y los adolescentes al poseer una 

sensación de omnipotencia e invulnerabilidad bajo el criterio de que no les va a pasar 

nada o que sus acciones no repercutirán de forma significativa (Casas & Ceñal, 2005). 

Conductas de riesgo pueden ser el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como 
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embarazos no planificados. Es preciso destacar en este sentido a las conductas sexuales 

de riesgo, siendo estas un conjunto de experiencias o prácticas personales para revelar 

como se vivencia y se expresa la sexualidad, las mismas lo comparten un grupo de 

personas específicamente los jóvenes con suficiente consistencia para ser predecibles, es 

decir que generaran problemáticas o las mismas conductas serán consideradas riesgosas.  

     Según Bahamón et al., (2014) las conductas sexuales de riesgo han despertado gran 

interés debido a que hacen más probable la incidencia de situaciones nocivas para el 

sujeto. Tener relaciones sexuales sin condón o habiendo consumido licor o la 

promiscuidad, hacen vulnerables a las personas frente a las amenazas referidas.  

     El adolescente en esta etapa está experimentando una constante búsqueda de identidad, 

y por tal motivo su medio social y la comunidad en la que convive, sirven de ejes 

primordiales para este proceso, en este sentido el adolescente es influenciado por sus 

amistades, modas, adultos de referencia o grupos de los cuales busca ser parte (Tarrida, 

2004). El adolescente durante esta etapa prioriza el vínculo social con sus pares antes que, 

a su familia, en este sentido Gaete (2015) enuncia que:  

Durante la adolescencia media, el individuo lucha para emanciparse de su familia. Muestra un 

menor interés por sus padres, volcando su motivación y tiempo libre principalmente hacia sus 

pares y a actividades fuera del hogar o a estar solo. Es esperable que en esta etapa el 

adolescente desafíe los valores y la autoridad de la familia, y ponga a prueba sus límites. Esta 

es una parte necesaria del proceso de crecer, pues para alcanzar la madurez, debe separar su 

propia identidad de aquella de su familia y avanzar en el desarrollo de su autonomía. (p.441) 

     Esta etapa durante la adolescencia permitirá desarrollar una correcta autonomía para 

sus etapas vitales posteriores, siempre y cuando sea guiada de forma correcta en la cual 

la familia, la institución educativa, y sus amistades desenvuelven un papel fundamental 

al ser un factor protector y brindar el apoyo suficiente requerido en función a sus 

necesidades.  
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Adolescencia tardía (18 años en adelante). 

     Durante esta etapa el desarrollo físico ha alcanzado ya su madurez, aunque puede 

existir de una forma menos acelerada el crecimiento, de masa, altura, vello corporal, y 

complexión. En este sentido la autoimagen ya no es definida por sus pares y existe una 

mayor identidad corporal, lo que provoca que cada adolescente define su estilo en cuanto 

a su vestimenta, así como su autocuidado y salud física (Persano, 2018). 

     El adolescente durante esta etapa es mucho más consciente de sí mismo, de modo que 

dimensiona y adquiere mayor responsabilidad de sus actos puesto a que ha madurado a 

través de las experiencias previas en sus etapas anteriores, y la preocupación por su futuro 

es más notable (Papalia, 2012). 

     El desarrollo social durante esta etapa se halla marcado con una mayor selectividad en 

sus amistades, así como un fortalecimiento en sus lazos familiares. Gaete (2015) en 

referencia a este ámbito enuncia que: 

Las amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el joven se acerca a la familia, 

aumentado gradualmente la intimidad con sus padres si ha existido una relación positiva con 

ellos durante los años previos. Ya ha alcanzado un grado suficiente de autonomía, se ha 

convertido en una entidad separada de su familia, y ahora puede apreciar los valores y la 

experiencia de sus padres, y buscar su ayuda, pero en un estilo de interacción que es más 

horizontal. (p.441) 

     Esta etapa final de la adolescencia se halla más ligada a crisis en cuanto a su 

proyección a futuro, estudios, relaciones afectivas, vida laboral, porque esta etapa final 

de la adolescencia da la bienvenida a la adultez. 

Desarrollo adolescente 

     El desarrollo adolescente es diverso y cambiante en función de las etapas que este 

atraviese, en este sentido, se puede mencionar que las crisis en cada aspecto de su 
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desarrollo proceden debido al continuo proceso adaptativo que experimentan las y los 

adolescentes en cada etapa. 

Desarrollo cognitivo. 

     La teoría de desarrollo cognitivo del adolescente se describe bajo la postura de tres 

autores Piaget, Steinberg y Vygotsky. 

Modelo cognitivo de Piaget. 

     La adolescencia se caracteriza por la transición entre la niñez y la adultez y como tal, 

los cambios físicos son notables y significativos, sin embargo, el desarrollo cognitivo 

abarca un gran avance, puesto a que se adquiere una mayor profundidad en el pensamiento 

formal, de esta manera el adolescente puede ejecutar funciones más complejas que 

implican razonamiento hipotético deductivo, autoconocimiento, toma de decisiones, entre 

otras. Es preciso destacar el aporte de diversos autores para comprender de forma más 

abarcadora el pensamiento formal. 

     El pensamiento formal adolescente se puede analizar desde la teoría de desarrollo de 

Piaget, en la cual explica que el adolescente puede pensar como tal porque alcanzó su 

desarrollo en la etapa de operaciones formales entre el rango de edad de 12 a 19 años, 

considerada operación como la acción mental que se encaja en un sistema lógico de 

pensamiento (Tirado, y otros, 2010). En el pensamiento formal bajo la teoría de Piaget, 

el adolescente se caracteriza por desarrollar habilidades cognitivas como el pensamiento 

crítico y creativo.  

     El pensamiento crítico consiste en “analizar experiencias e información y ser capaz de 

llegar a conclusiones propias” (EDEX, 2020). El individuo al desarrollar esta habilidad, 

es capaz de buscar respuestas alternas y llevar su pensamiento a distintas direcciones y 
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con ello tener una percepción de lo que le rodea de una forma más amplia. Cuando el 

adolescente desarrolla esta habilidad se presentan un sinnúmero de alternativas para 

vencer y enfrentar las limitaciones que pueda llegar a tener, sean estas internas o externas 

y las alternativas se convierten en oportunidades para el individuo. 

     A su vez el pensamiento creativo consiste en que el adolescente se separa de lo habitual 

para enfrentar al mundo con originalidad y pasión. “Para ello intervienen usar la razón 

y la “pasión”, emociones, sentimientos, intuición, fantasías e instintos, entre otros” 

(EDEX, 2020). Las personas creativas no toman en cuenta una sola idea sino varias y ven 

al mundo como miles de posibilidades de crear algo nuevo innovador y novedoso. De 

cierta forma se alejan de los parámetros establecidos por la sociedad, “pensar y actuar 

creativamente en la vida cotidiana es aprender a estrenar ideas, costumbres, maneras de 

ser y hacer la vida” (EDEX, 2020). 

     Las y los adolescentes requieren de creatividad para tener una percepción diferente de 

sí mismos y al mismo tiempo puedan ser protagonistas de nuevas formas de vivir en su 

contexto cultural. Por lo tanto, el adolescente piensa y razona de forma sistémica sobre 

las relaciones lógicas de un problema y en forma abstracta. 

     La lógica en el pensamiento formal se desarrolla con el razonamiento hipotético 

deductivo, de este modo prescinde de lo real, en lo que percibe directamente y razona 

desde el mundo de las ideas, debido a este proceso, el adolescente en el mundo real se 

concibe como un conjunto de fenómenos y hechos posibles, de esta manera establece 

hipótesis o imagina diversas soluciones para un determinado problema, sin necesidad de 

una experimentación previa como en la niñez.  

     Con este proceso lógico deductivo, el adolescente comienza a cuestionar su realidad 

existente y como tal cuestiona y pone en duda concepciones o afirmaciones realizadas 
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por los adultos (Tarrida, 2004). Es así como se ve envuelto el desarrollo del 

autoconocimiento en el adolescente y a este se le define como el conocimiento de sus 

propias debilidades, fortalezas, gustos y disgustos, recursos y herramientas con las que 

puede contar para tener una vida plena construir sentidos acerca de nuestra persona, de 

las demás personas y del mundo. El autoconocimiento se convierte en un soporte para el 

desarrollo de la identidad y la independencia. El auto conocerse involucra saber que el 

adolescente sepa quién es, cuál es su realidad y sobre todo saber de qué es parte. 

Modelo cognitivo de Steinberg. 

     Siendo la adolescencia una etapa de cambios biopsicosociales, el adolescente 

desarrolla distintas conductas de riesgo, las más preocupantes son las relaciones sexuales 

improvistas y desprotegidas y sobre todo mantienen un bajo desarrollo en la toma de 

decisiones. Para el desarrollo de esta habilidad cognitiva se toma en cuenta las 

alternativas, posibilidades y consecuencias sean estas presentes o futuras, tanto en sí 

mismo como en los demás. Las y los adolescentes generalmente tienen problemas para 

desarrollar esta habilidad, debido a que toman riesgos y no son conscientes de las 

consecuencias que puedan enfrentar y sobre todo se dejan llevar fácilmente por agentes 

externos al momento de decidir. Por ello la toma de decisiones es importante para “hacer 

que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar, 

las costumbres, terceras personas u otros factores externos” (EDEX, 2020). 

     Varios autores mencionan que las y los adolescentes poseen capacidades cognitivas 

inferiores, “Sin embargo las investigaciones recientes en el campo del neurodesarrollo 

indican que las y los adolescentes poseen capacidades cognitivas comparables a las de un 

adulto, incluida la capacidad para evaluar riesgos” (Broche, 2015).  El modelo de 

desbalance de desarrollo cerebral (MDC) pretende responder al hecho de que existe una 
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comparación del desarrollo cognitivo del adolescente con respecto al del adulto, ya que 

la población adolescente muestra conductas de riesgo en general y un nivel relativamente 

bajo en el desarrollo de toma de decisiones. En función a lo mencionado, Broche (2015) 

manifiesta que: 

De acuerdo con el MDC la frecuencia elevada de toma de decisiones ineficientes y la búsqueda 

constante de riesgo en la adolescencia, comparado con niños y adultos, se debe al asincronismo 

en el desarrollo entre las estructuras subcorticales y las corticales del cerebro durante la etapa 

del desarrollo denominada adolescencia. (p. 40) 

     Este aspecto manifiesta que existe un desequilibrio en el componente cognitivo y 

socioemocional, por tal razón el adolescente se inclina a desarrollar cada vez más 

conductas de riesgo, tomando en cuenta la desigualdad que ocurre entre ambos 

componentes, de esta manera la red socioemocional fácilmente es activada en la 

adolescencia, sobre todo cuando se presenta un componente emocional elevado, por lo 

contrario, la red cognitiva se activa lentamente y se caracteriza por regular los impulsos 

originados por el sistema afectivo.  

     De acuerdo a este modelo la red cognitiva no completa su madurez sino hasta el inicio 

de la adultez, por tal razón las y los adolescentes, en este periodo que atraviesan, se 

enfrentan a diversas situaciones de riesgo, que traen como consecuencias problemáticas 

sociales como el embarazo no planificado, las infecciones de trasmisión sexual entre 

otros. Debido al incremento de la vulnerabilidad en esta etapa y al desbalance existente 

entre las dos redes. 
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Desarrollo conceptual de Vygotsky. 

     La descripción del pensamiento adolescente en esta teoría tiene relación con el proceso 

de formación de conceptos, que permite al individuo en esta etapa de transición 

desarrollar el pensamiento en conceptos y a fortalecer el proceso intelectual. De esta 

manera en esta teoría se utiliza el método de doble estimulación funcional, en donde se 

analiza el desarrollo de los procesos psíquicos superiores utilizando dos estímulos, el 

primero actúa como objeto y es hacia ese objeto donde va dirigida la actividad del 

evaluado. El segundo estímulo tiene la función de signos que permiten organizar la 

actividad (Cano, 2007). 

     De esta manera se puede establecer que la formación de conceptos varía en cuanto a 

su naturaleza psicológica y modo de actuar, por ello el mecanismo óptimo para desarrollar 

la formación de conceptos es “el uso funcional de las palabras, (…) en calidad de medios, 

que dirijan activamente la atención y permitan analizar y destacar los atributos, 

abstraerlos y sintetizarlos” (Cano, 2007). En este proceso es necesario la intervención de 

todas las funciones intelectuales para la formación de una síntesis nueva en donde cada 

proceso consigue su importante funcionamiento, por eso el determinante que interviene 

en el desarrollo del pensamiento son los aspectos externos al sujeto. 

     El contexto cultural que no manifiesta al adolescente tareas o conductas adecuadas, 

éste no obtendrá exigencias correctas. Por lo tanto, en el adolescente no se estimula el 

desarrollo intelectual en función de nuevos propósitos o metas, así es como el 

pensamiento de la población adolescente, expande todas las opciones o posibilidades que 

puede realizar, dando como resultado la formación de procesos con gran retraso o 

simplemente no las desarrolla. El pensamiento de las y los adolescentes es producto de 
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las concepciones culturales y de las actividades sociales. Si en el lugar donde reside el 

adolescente, es común que existan embarazos adolescentes, poco uso de anticonceptivos, 

desconocimiento de una adecuada educación sexual, mitos sobre el uso de 

anticonceptivos entre otros, se puede establecer que el contexto juega un papel importante 

en los obstáculos presentes en esta población para acceder y usar métodos 

anticonceptivos. 

Desarrollo afectivo 

     Debido a los cambios físicos, cognitivos y psicológicos suscitados durante toda esta 

etapa, se establece el desarrollo afectivo, y con este la experimentación de nuevos 

procesos ligado a la emotividad, sensibilidad y factores sociales diversos que generarán 

en el adolescente diversas experiencias regidas a las amistades, el enamoramiento, 

relaciones familiares entre otras expresiones afectivas.  

     El adolescente experimenta diversas emociones y las reconoce con mayor 

profundidad, e intensidad, debido a desarrollo de procesos fisiológicos y cognitivos. Ruiz 

(2013) enuncia que: 

Influyen, entre otros, factores fisiológicos (cambios hormonales) e intelectuales (el 

pensamiento racional hace posible la aparición de nuevos sentimientos). La esfera sentimental 

es, por tanto, más rica y multiforme que en la pre adolescencia, pero también es menos 

equilibrada y más reprimida. (p.4) 

     Las emociones en esta etapa son un componente importante en su desarrollo 

madurativo, por tal motivo el adolescente tiende a expresar mayor motivación en la 

congratulación tanto de sus pares como en su familia, de este modo reaccionar de mejor 

manera ante situaciones en las cuales este se siente agradado, así como mayor rechazó y 

apatía hacia situaciones que generen represión en este (Ruiz, 2013). Las conductas 
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mencionadas anteriormente son producto del desarrollo de habilidades emocionales como 

la empatía, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés. 

     La empatía básicamente consiste en comprender, entender y solidarizarse con los 

sentimientos y pensamientos que tiene la otra persona, dejar de pensar por un momento 

en sí mismo y concentrarse y comprender lo que le sucede o lo que está pasando la otra 

persona. Por ende, es la “capacidad innata de las personas que permite tender puentes 

hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la 

perspectiva de las otras personas” (DHC Training, 2019). Esta habilidad implica que el 

adolescente sea capaz de reconocer que las personas son diferentes, se expresan y sienten 

de forma distinta a la propia, sobre todo interviene el saber escuchar y entender que la 

superación de las situaciones injustas o inequitativas intervienen en ellos mismos. 

     El manejo de emociones y sentimientos se caracteriza por comprender e identificar las 

emociones, ya sean estos propios o ajenos, “logrando mayor “sintonía” entre el propio 

mundo emocional y el de las demás personas para enriquecer la vida personal y las 

relaciones interpersonales” (DHC Training, 2019). Para las y los adolescentes esta 

habilidad está a flor de piel, ya que, dentro del desarrollo propio de su edad, se enfatiza 

las emociones para llevar a cabo conductas y acciones. 

     El manejo de tensiones y estrés se basa en reconocer e identificar de forma pertinente, 

los puntos de tensión, comprenderlos y afrontarlos de una manera óptima y saludable. 

Con esta habilidad el adolescente tiene la capacidad para comprender que existe la tensión 

y el estrés saludable y no saludable, por ello aprender a relacionarse con las fuentes de 

tensión de la vida diaria es fundamental, para que la tensión y el estrés no se conviertan 

en una situación que afecte la salud del individuo. 
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      Es por esta razón que la familia y su entorno social actúan en conjunto para su 

desarrollo afectivo. Reforzando esta concepción Persano (2018) enuncia que: 

En esta etapa del proceso adolescente se produce un desasimiento emocional definitivo de las 

figuras parentales internalizadas, produciéndose en consecuencia, una metamorfosis intrap-

síquica que posibilita un reforzamiento de la identidad que se manifiesta a través de los rasgos 

de carácter. (p. 226) 

     El desarrollo afectivo se encuentra ligado a la adaptación constante a nuevas 

experiencias, como el enamoramiento que es el proceso evolutivo que surge a raíz de la 

atracción y la relación generalmente entre sus pares, por tal motivo durante esta etapa la 

experimentación de emociones es más intensa, subyacente de un proceso de 

autodescubrimiento (Papalia, 2012). Es preciso destacar que todos los procesos que 

involucran el desarrollo afectivo van ligados al proceso madurativo tanto cognitivo como 

social, de esta manera Colom & Fernández (2009) mencionan que: 

Los conocimientos actuales permiten integrar lo afectivo y lo relacional en un juego de mutuas 

influencias cuya dinámica explica de manera más adecuada tanto los comportamientos de las 

personas como sus posibles desajustes. De tal modo, que facilita la comprensión de las 

dificultades que puedan tener las personas para establecer una conexión entre sus 

pensamientos y sentimientos, lo que, en muchas ocasiones, deviene en una perpetuación de 

sus problemas. (p.238) 

     Es preciso destacar que el desarrollo afectivo de las y los adolescentes varía en función 

de sus edades y crisis transicionales, siendo estas desde una etapa escolar a la pubertad y 

el fin de la adolescencia tardía como inmersión a la nueva etapa vital, la adultez. 

Desarrollo Psicosocial 

     El desarrollo psicosocial en la adolescencia se caracteriza por facilitar el progreso de 

la autonomía y corresponsabilidad social en el cual “las relaciones con los pares cumplen 

otras funciones importantes, contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo 

psicosocial de los jóvenes” (Gaete, 2015). En este sentido la familia, las relaciones 

interpersonales y la interacción con su círculo social, son factores que influyen en el 
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desarrollo social en esta población. Cabe mencionar que el desarrollo psicosocial tiene 

correlación con los cambios físicos del adolescente, “La esfera psicosocial, comprende 

cuatro aspectos: la lucha dependencia-independencia, la importancia de la imagen 

corporal, la relación con sus pares y el desarrollo de la propia identidad” Iglesias (2013).      

Cabe mencionar que estos aspectos están desarrollados en función de los cambios acorde 

a la edad cronológica del adolescente. 
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Tabla 1  

Desarrollo Psicosocial del adolescente 

 

Nota: Tomada de Iglesias (2013) Pediatría integral. 

Desarrollo psicosocial (12 

a 14 años) 

Desarrollo psicosocial 

(15 a 17 años) 

Desarrollo psicosocial (18 

a 21 años) 

Dependencia-

independencia  

– Mayor recelo y menor 

interés por los padres  

– Vacío emocional, humor 

variable 

 Preocupación por el 

aspecto corporal 

 – Inseguridad respecto a 

la apariencia y atractivo 

 – Interés creciente sobre 

la sexualidad 

 Integración en el grupo 

de amigos 

 – Amistad. Relaciones 

fuertemente emocionales 

 – Inicia contacto con el 

sexo opuesto  

Desarrollo de la 

identidad  

– Razonamiento abstracto. 

Objetivos vocacionales 

irreales  

– Necesidad de mayor 

intimidad. Dificultad en el 

control de impulsos. 

Pruebas de autoridad 

Dependencia-

independencia 

– Más conflictos con los 

padres 

Preocupación por el 

aspecto corporal 

– Mayor aceptación del 

cuerpo. Preocupación por 

su apariencia externa 

Integración en el grupo 

de amigos 

– Intensa integración. 

Valores, reglas y modas 

de los amigos. Clubs. 

Deportes. Pandillas 

Desarrollo de la 

identidad 

– Mayor empatía. 

Aumento de la capacidad 

intelectual y creatividad. 

Vocación más realista. 

Sentimientos de 

omnipotencia e 

inmortalidad: 

comportamientos 

arriesgados 

Dependencia-

independencia 

 – Creciente integración. 

Independencia. “Regreso a 

los padres” 

 Preocupación por el 

aspecto corporal  

– Desaparecen las 

preocupaciones. 

Aceptación  

Integración en el grupo 

de amigos  

– Los valores de los 

amigos pierden 

importancia. Relación con 

otra persona, mayor 

comprensión  

Desarrollo de la 

identidad  

– Conciencia racional y 

realista. Compromiso. 

Objetivos vocacionales 

prácticos. Concreción de 

valores morales, religiosos 

y sexuales 
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     En la adolescencia el desarrollo psicosocial integra varios hitos del desarrollo como: 

la búsqueda de la independencia del núcleo familiar, además existe incremento en las 

relaciones interpersonales, durante esta etapa consideran importante la imagen corporal, 

misma que se relaciona con el desarrollo de su identidad. 

Teoría Sociocultural de Vygotsky 

  

     La teoría planteada por Lev Vygotsky menciona que el proceso de desarrollo humano 

involucra y se concibe mediante la interacción del individuo con su entorno, destacando 

la influencia del contexto social y la cultura en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. 

De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, Mota de Cabrera & Villalobos (2007) 

mencionan que “el conocimiento es un fenómeno profundamente social y este fenómeno 

moldea las formas que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo”. 

     Por otra parte, la educación es considerada una de las fuentes primordiales para el 

desarrollo humano, ya que involucra factores sociales y cambios a lo largo de la historia, 

que determinan el desarrollo individual. Vygotsky (1983) como citaron (Vielma & Salas, 

2000) menciona que: 

Se puede extrapolar a las instituciones sociales, particularmente a la escuela, con sus 

herramientas, sistemas de símbolos y conceptos. Éstos, que además de ser los productos que 

los seres humanos han desarrollado en las diferentes culturas en un tiempo histórico 

determinado, tienen una gran inherencia y responsabilidad en la construcción de la cultura, 

manifestada en formas especiales de comportamiento, cambiando el funcionamiento de la 

mente colectiva, y a la vez, estos nuevos niveles conforman un complicado sistema de 

conducta individual. (p. 32) 

     Las instituciones educativas y la familia juegan un papel importante en el aprendizaje 

y construcción de la conducta del individuo, debido a que las informaciones reciben en 

su mayoría es proporcionada por agentes externos. Por ello es importante que se generen 

experiencias de aprendizaje significativas que le permitan al adolescente desarrollarse 

adecuadamente y se convierta en agente de cambio. 
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     El desarrollo psicosocial y las habilidades sociales están relacionadas, ya que durante 

esta etapa las y los adolescentes son considerados agentes de cambio para la sociedad, 

por ello es imprescindible el desarrollo de las mismas. Como afirman (Vielma & Salas, 

2000) en relación a la teoría sociocultural “El desarrollo es un proceso social que se inicia 

a partir del nacimiento y es asistido por adultos u otros agentes considerados más 

competentes en cuanto al manejo del lenguaje, habilidades y tecnologías disponibles en 

ese espacio cultural”. 

     Por lo tanto, las habilidades para la vida sociales que desarrollan las y los adolescentes 

son la comunicación asertiva, relaciones interpersonales y el manejo de problemas y 

conflictos. 

     La comunicación asertiva consiste en que el adolescente exprese de forma adecuada y 

clara, sus pensamientos. Sobre todo, aprenda “a escuchar e interpretar lo que se siente, 

piensa u ocurre en determinada situación” (Gaeta & Galvanovskis, 2009). La 

comunicación asertiva está relacionada con el respeto a las opiniones de los demás, 

expresarse libremente y poner límites en las relaciones sociales. El adolescente es capaz 

de expresarse adecuadamente y escuchar lo que los demás le digan con respeto y 

tolerancia. 

     Tener buenas relaciones interpersonales, le permite al adolescente desarrollarse de 

forma óptima. Por ende, esta habilidad se relaciona con identificar aquellas relaciones 

poco significativas y que de cierta forma impiden el crecimiento personal. “Establecer y 

mantener relaciones basadas en el respeto, la igualdad (sin sentirse menos ni más que 

nadie) y la autenticidad de las partes (sin fingimientos)” (Gaeta & Galvanovskis, 2009). 

Las y los adolescentes que desarrollan esta habilidad son capaces de identificar las malas 
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amistades e influencias negativas, esto les ayudara a reafirmar su identidad y autonomía 

en base de respeto y responsabilidad. 

     El manejo de problemas y conflictos se caracteriza por buscar la solución adecuada a 

los problemas, saber enfrentarlos con responsabilidad y flexibilidad, ver a los problemas 

como oportunidades de cambio y no como obstáculos. “Podemos aceptar los conflictos 

como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar 

estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible” (EDEX, 

2020). Las y los adolescentes que desarrollan esta habilidad tienen la capacidad de buscar 

diferentes alternativas para solucionar el problema o conflicto que están pasando. Toman 

en cuenta que no se puede huir de los problemas, sino más bien asumirlos y enfrentarlos. 

Desarrollo de la personalidad 

     Durante toda la adolescencia, la persona se va moldeando en función del avance de 

cada etapa de la misma, atravesando desde una percepción egoísta y fantasiosa a una 

adquisición de madurez y responsabilidad propias del acercamiento a una nueva etapa.  

     Esta etapa es importante para la afirmación de uno mismo, de modo que se comprende 

como un “yo” en un medio social evidenciando muchas veces oposición al ambiente o a 

ideas afirmadas por adultos (Ruiz, 2013).  

     La identidad y autonomía son aspectos que enmarcan de una forma sustancial la 

personalidad, evidenciando el inicio de esta etapa con una desvinculación del entorno 

familiar, lo que procede a optar por privacidad e intimidad durante este proceso (Tarrida, 

2004). La búsqueda de identidad es constante hasta la llegada de la adultez como nueva 

etapa vital, y por tal motivo busca ensayar y experimentar con diversas formas de 

expresión en su mayoría influenciadas por sus pares, cabe mencionar que la identidad se 
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forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea positiva o negativa dependerá de 

la valoración que el adolescente haga de su grupo en comparación con otros. De ahí la 

importancia del proceso de comparación social, por el cual las y los adolescentes tienden 

a compararse a sí mismos con otros (Peris & Agut, 2008). 

     La adolescencia a ser una etapa que abarca varias crisis, produce que el adolescente 

no puede mantener una línea de conducta rígida, permanente y absoluta, aunque muchas 

veces lo intenta y lo busca. De este modo Ruiz (2013) establece que a menudo se dice 

que la personalidad del adolescente es permeable por su capacidad de adaptabilidad, de 

modo que se concibe la personalidad en la búsqueda constante que los procesos de 

proyección e introyección siendo intensos, variables y frecuentes.  

Desarrollo Físico  

     En la adolescencia el desarrollo físico no se evidencia en todos los individuos por 

igual, en muchos casos este desarrollo puede iniciar temprano o tardíamente, por tal 

motivo las y los adolescentes que maduran prematuramente desarrollan mayor seguridad, 

son menos dependientes, pueden relacionarse y socializar mejor; por lo contrario las y los 

adolescentes que tienen un proceso de maduración tardía tienden a desarrollar un auto 

concepto negativo de sí mismos, además muestran sentimientos de rechazo y 

dependencia. 

Madurez Sexual.  

     La adolescencia abarca etapas en el desarrollo evolutivo, que engloba muchos 

cambios, uno de los más significativos en la adolescencia se encuentra ligado a la 

maduración sexual, misma que culmina con la adquisición de la fertilidad y la capacidad 

reproductiva en donde “la edad cronológica no tiene correlación con la madurez sexual y 

el crecimiento puede ser muy variable” (Güemes-Hidalgo et al., 2017). Por esta razón es 
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importante conocer en todo adolescente, el índice de maduración sexual, que se puede 

evaluar mediante los estadios del desarrollo de Tanner (1962) que reflejan el desarrollo 

de los órganos genitales y caracteres sexuales secundarios. 

  

Fuente:  Revista Anales Pediatría Continuada por Güemes-Hidalgo et al. (2017)  

 

     El primer signo de desarrollo puberal en las chicas es el aumento del botón mamario, 

que puede iniciarse entre los 8-13 años, junto con aumento de la velocidad de crecimiento 

y acontece a una edad ósea de 11 años. Antes de los 8 años hablamos de pubertad precoz 

y después de los 13 de pubertad tardía (Güemes-Hidalgo et al., 2017). 

 

 

Ilustración 2  Estadios puberales de la mujer 
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Ilustración 3 Estadios puberales del Varón 

Fuente: Revista Anales Pediatría Continuada. Por Güemes-Hidalgo et al. (2017)  

 

     Considerando que los cambios en el desarrollo corporal y madurez sexual de cada 

adolescente, van en constante crecimiento, con respecto a los cambios puberales en el 

desarrollo del varón, Güemes et al. (2017) mencionan que: 

En los chicos la primera manifestación de desarrollo puberal es el aumento del tamaño 

testicular (4ml del orquidómetro de Prader) y de la bolsa escrotal, que se enrojece y adquiere 

mayor rugosidad; esto acontece a una edad ósea de 13 años. Entre las fases 2 y 3 de Tanner, 

que es el periodo de crecimiento testicular más rápido, suelen transcurrir de 12 a 14 meses. 

(p.12) 

     Los primeros signos de madurez sexual en las adolescentes es la menstruación, aunque 

a menudo las chicas no son fértiles en los primeros ciclos. En los varones la señal 

fisiológica de madurez sexual es la presencia de esperma en la orina, que aparece 

aproximadamente a los 15 años en uno de cada cuatro varones (Güemes-Hidalgo et al., 

2017) 
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Conducta sexual.  

     La conducta es sinónimo de las prácticas y acciones que realiza el individuo, de modo 

que en la parte sexual ocurre lo mismo, por ello la conducta sexual enfatiza “todo tipo de 

práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea 

homosexual, heterosexual o bisexual, o incluso en grupo” Euskadi (2016). 

     La adolescente promedio desarrolla conductas sexuales como el coito y el uso de 

métodos anticonceptivos, a los 17 años y el adolescente promedio a los 16. La conducta 

sexual forma parte de la adolescencia y en ella se desatan riesgos, como relaciones 

sexuales sin uso del preservativo, provocando infecciones de trasmisión sexual y 

embarazos no planificados. La edad de inicio de actividad sexual en adolescentes cada 

vez es menor, por lo cual las barreras educativas y el contexto se hacen presentes, 

provocando problemas anteriormente mencionados. 

Anticoncepción en la Adolescencia 

     Los métodos anticonceptivos y adolescentes están estrechamente relacionados cuando 

hablamos de salud sexual enfocada en la prevención de infecciones de trasmisión sexual 

y embarazos no planificados. “Promover el uso de los métodos anticonceptivos (MAC) 

durante la adolescencia es controversial, pero las evidencias son contundentes en favor 

de la divulgación y promoción de su uso por este sector poblacional” Mendoza (2016). 

Las y los adolescentes al dejarse llevar por las emociones desarrollan repetidas conductas 

de riesgo al poseer barreras de información sobre métodos anticonceptivos “actuarán 

basados en las opiniones y conceptos que pueden estar plagados de mitos y criterios 

erróneos en la mayoría de las ocasiones”  (Mendoza, 2016) 
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Métodos Anticonceptivos 

     Los métodos anticonceptivos son procedimientos o sustancias que sirven para regular 

y prevenir un embarazo no planeado. “Pueden ser hormonales o no hormonales, 

transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas” ( Díaz & Schiappacasse, 

2017). 

     Los métodos anticonceptivos deben poseer las siguientes características: 

Tabla 2  

Criterios y características de los métodos anticonceptivos 

 

Criterios y características de los métodos anticonceptivos 

EFICACIA 

La capacidad de un anticonceptivo 

para evitar un embarazo. 

La eficacia es mayor si el método 

es utilizado de manera correcta y menor 

durante el uso típico. 

SEGURIDAD 

Representa los beneficios para la salud  

La capacidad del método para no 

causar efectos perjudiciales para la salud. 

Favorezcan a la reducción de 

síntomas y posibles enfermedades del 

aparato reproductor. 

REVERSIBILIDAD 

Representa la recuperación de la 

capacidad de procrear al suspender el uso del 

método 

 

Recuperación de la capacidad 

reproductiva  

Sin complicaciones. 

Fuente: Diaz & Schiappacasse ( 2017)  

Elaborado por: Bravo, M & Cedeño N. (2020) 

 

 

 

     Las características de los métodos anticonceptivos puede condicionar el uso de los 

mismos, aún más cuando existe desconocimiento de los criterios, ya que por lo general al 
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momento de utilizar no se consideran diversos factores relacionados con el modo de 

empleo.  

Tipos de anticonceptivos.  

     En la actualidad existen una gran variedad de métodos anticonceptivos de los cuales 

pueden hacer uso hombres y mujeres de acuerdo a sus criterios de elección y en función 

de sus derechos sexuales y reproductivos para el ejercicio pleno de la sexualidad.  

     A continuación, se presentan los tipos de métodos anticonceptivos: 

 

Tabla 3 

Tipos de métodos anticonceptivos 

 

      Métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

MÉTODOS 

NATURALES 

Abstinencia sexual según la temperatura basal 

o método del ritmo. 

 

Abstinencia en la mitad del ciclo, método de 

Ogino-Knaus 

Coito interrumpido 

Amenorrea por lactancia 

 

 

 

 

Preservativo Masculino 

Preservativo femenino 

Diafragma  
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MÉTODOS DE 

BARRERA 

 

 

 

 

Espermicidas 

 

MÉTODOS 

HORMONALES 

Anticonceptivos Orales 

Anticonceptivos Inyectables 

MÉTODOS 

INTRAUTERINOS 

Dispositivos intrauterinos 

 

MÉTODOS 

QUIRURGICOS  

Ligadura de trompas  

Vasectomía  

Fuente: Extraído de Sumba & Zhiñin (2017) 

            Elaborado por: Bravo, M & Cedeño N. (2020) 

 

Uso de métodos anticonceptivos.  

     Cada ser humano es libre de elegir un método anticonceptivo, esto va a depender de 

su estilo de vida, vida sexual, pareja, situación económica y entre otros ( Díaz & 

Schiappacasse, 2017). De esta manera las y los adolescentes pueden decidir y ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos, en función de una información correcta y detallada 

que reciban sobre el uso de métodos anticonceptivos.  

     Cabe mencionar que la promoción del uso de anticonceptivos en la adolescencia es 

compleja debido a que en esta etapa son frecuentes los comportamientos sexuales de 

riesgo al no tener una adecuada información sobre los MAC y actuaran basados en las 

opiniones y conceptos que pueden estar plagados de mitos y criterios erróneos en la 
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mayoría de las ocasiones” (Peláez, 2016). Asimismo, no utilizan de forma correcta los 

métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales son improvistas por la falta de toma de 

decisiones, también es probable que a pesar de que conozcan los métodos anticonceptivos 

no tengan acceso a los mismos, ya sea por condiciones económicas o lugar de 

procedencia, estas son algunas barreras que se presentan en este grupo para usar 

anticonceptivos. 

Métodos anticonceptivos más utilizados en la adolescencia. 

     Los principales métodos más utilizados en esta población son los siguientes: 

 

Tabla 4.  

Métodos anticonceptivos más usados en la adolescencia 

 

     Métodos  anticonceptivos más utilizados  

PRESERVATIVO O CONDÓN 

MASCULINO 

Se sitúa como el más utilizado en un 

28,9% 

 MÉTODO DEL RITMO En segundo lugar se sitúa el método 

del ritmo o calendario 12%  

PÍLDORA DE EMERGENCIA  La anticoncepción de emergencia 

ocupa el tercer lugar con 11,3%.  

Fuente: Extraído de Osorio et al. (2018)  

Elaborado por: Bravo, M & Cedeño N. (2020) 

 

     Con respecto al uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual el 77,1% 

usó algún método; el condón masculino (38,9%), el coito interrumpido (11,6%) y 

anticoncepción de emergencia (10,3%) fueron los métodos más usados (Osorio et al., 

2018). Al momento de tomar una decisión sobre qué método utilizar, el condón masculino 
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se ubica como primera opción, debido a que es el más accesible entre las y los 

adolescentes y por supuesto el que más conocen. 

Planificación familiar. 

     Comprendiendo al embarazo y concepción, no únicamente desde un punto de vista 

biológico y evolutivo, sino más bien bajo un enfoque integral, es preciso destacar que este 

proceso, se puede controlar, espaciar y planificar, en función de todos los derechos 

sexuales y reproductivos previamente abarcado, con el fin de tomar decisiones 

responsables y acertadas con respecto a la maternidad y paternidad, en esto consiste la 

planificación familiar. 

     La planificación familiar se concibe como el método para comprender la maternidad 

y paternidad con responsabilidad y basada en una correcta toma de decisiones, la OMS 

(2020) establece que la “planificación familiar permite a las personas tener el número de 

hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos”. Esto es posible gracias al 

uso de anticonceptivos, es vital la capacidad de toma de decisiones de la mujer ya que 

interviene de forma directa en su bienestar, sobre todo cuando decide en que momento 

quiere embarazarse. 

     El objetivo de aplicar programas de educación sexual integral y planificación familiar 

es reducir el índice de embarazos no planificados, en la adolescencia. Los datos 

recolectados por ENSANUT-ECU (2012), evidencian que el conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos en adolescentes mujeres de 12 a 14 años es de 79.5%, en 

comparación con el 98% de mujeres entre 15 y 49 años, mientras que las adolescentes y 

jóvenes entre 15 a 24 años, en un 67,7%, no utilizaron método anticonceptivo en su 

primera relación sexual, considerado esto como un factor de riesgo que ocasiona 

embarazos no planificados. Las principales razones para ello son: no pensaba que iba a 
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tener relaciones sexuales (58,2%), no conocía los métodos anticonceptivos (18,5%) y no 

poder conseguirlos (4%). Las mujeres casadas o unidas de 15 a 19 años, el 68.9% utilizan 

algún método anticonceptivo, de estas el 60.5% usan un método moderno, del total de 

población que utiliza este tipo de métodos el 48% lo hace a través de servicios del 

Ministerio de Salud, y el 37.7% de organizaciones privadas con fines de lucro como 

farmacias y clínicas privadas (MSP, 2014). 

     En función de estos datos se debe considerar los derechos de los y las adolescentes, en 

los cuales se promulga el derecho a vivir su sexualidad en condiciones seguras y 

satisfactorias y a decidir de manera autónoma e informada, si quieren o no tener hijos o 

hijas, cuántos, cuántas, en qué momento y con quién, esto también implica garantizar la 

protección contra toda forma de violencia y abuso sexual (MINEDUC, educacion.gob.ec, 

2018).  

Embarazo adolescente 

     El embarazo durante la adolescencia, se considera un problema de salud pública 

mundial, debido a que se concibe como un proceso que dificulta el desarrollo regular del 

adolescente acarreando complicaciones para sí mismo, como un posible riesgo para el 

neonato. Esta aseveración surge a través de diversos análisis estadísticos a nivel mundial 

e investigaciones, por tal motivo es preciso comprenderlo de forma integral  

McAnarney et al. Y Hendee (como se citó en MINEDUC, 2017) definen embarazo 

adolescente como:  

Las gestaciones, por lo general no planeadas y no deseadas, que ocurren en una edad temprana 

a niños, niñas o adolescentes que no cuentan con las capacidades y condiciones necesarias 

para enfrentar, manejar o superar la situación y las consecuencias que este evento implica. 

(p.35) 
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     De esta manera el embarazo adolescente no solo se establece como un producto de la 

condición física, psicológica, afectiva o cognitiva propios de su etapa y desarrollo 

madurativo, sino también se consideran factores de riesgo como el contexto sociocultural, 

lugar geográfico, situación económica, hogares disfuncionales, deserción escolar, así 

como escasa o nula participación en programas de salud pública. 

     La OMS (2020) describe las consecuencias para la salud, que acarrea el embarazo 

adolescente entre ellas “las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda 

causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo”. En este sentido 

se concibe como un problema de salud pública, porque al suceder en una etapa en la cual 

su desarrollo evolutivo e integral del adolescente, acarrea complicaciones para sí mismo, 

el neonato y el contexto en el cual se desarrolló, en este sentido la OMS (2020) menciona 

que “una adolescente con escasa o ninguna educación tienen menos aptitudes y 

oportunidades para encontrar un trabajo”. Esto también trae problemas económicos que 

perjudican al país, puesto que se pierden los ingresos que una joven hubiera ganado a lo 

largo de su vida de no haber tenido un embarazo no planificado. 

     Es preciso comprender esta problemática de forma integral puesto a que si bien es 

cierto el desarrollo propio del adolescente es un factor predisponente a que exista 

embarazo en esta etapa, los factores sociales influyen directamente, generando en este, 

una problemática social, que precisa de intervención y programas de prevención los 

cuales se están desarrollando  a nivel mundial de este modo se considera en el  contexto 

nacional por la POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN NIÑAS Y ADOLESCENTES Ecuador 2018 – 2025, realizado por MINEDUC 

(2018), explica que: 

La tasa de fecundidad adolescente tiene relación directa con las condiciones socioeconómicas, 

y con el nivel de desarrollo del área donde habitan las niñas y adolescentes, situaciones que 



 

46 
 

explican las diferencias entre las tasas de embarazo y el curso de prevalencia que presenta este 

fenómeno en cada persona, familia y comunidad. Es indispensable resaltar que el embarazo 

de niñas y adolescentes, tiene múltiples causas, tiene muchas consecuencias en el orden 

personal, familiar, comunitario y social. (p.6) 

     Los datos estadísticos a nivel mundial, arrojan información pertinente sobre el 

embarazo en la adolescencia, siendo este la razón de que 16 millones de adolescentes 

mujeres de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de menores de edad inferiores a los 

15 años de edad, dan a luz cada año, en su mayor parte de países con bajos ingresos 

económicos. Esta problemática genera riesgos como complicaciones durante el embarazo 

y el parto, siendo estas la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a19 años 

en todo el mundo, de esta manera los neonatos de madres adolescentes se enfrentan a un 

riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años 

(OMS, who.int, 2020). 

     La OMS (2020) establece estadísticas a nivel mundial sobre la tasa de natalidad de la 

siguiente manera: 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial 

entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas nacionales 

oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las del África 

Subsahariana. (p.1) 

     Considerando las estadísticas mundiales únicamente en consideración de la edad en la 

concepción y tasa de natalidad, se puede concluir que el embarazo en la adolescencia 

continúa siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna 

e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza (OMS, who.int, 2020). 

     En el contexto nacional las estadísticas del embarazo adolescente según el Ministerio 

de Salud Pública, son de 413 318 nacidos vivos de niñas y adolescentes, de 10 a 19 años, 

correspondiendo a los años entre 2010 y 2016 Las cifras son desde el 2010 hasta el 2016 
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(El Comercio, 2018). Es preciso destacar también que esta que los datos relacionados al 

nivel de instrucción, de esta manera que UTPL (2016) establece que: 

Se evidencia un hallazgo representativo del año 2012 al 2013, período en el cual la tendencia 

de los embarazos decrece en un 17.83% en madres adolescentes de 10 a 14 años, y 12.03% en 

madres adolescentes de 15 a 19 años. En nuestro país, la mayor parte de nacimientos se origina 

en madres con nivel de instrucción primaria y secundaria, sin embargo, del año 2013 al 2014 

existe una disminución del 12.15% en nivel de instrucción primario y el 18.5% en el nivel 

secundario. Los embarazos provenientes en madres con nivel de instrucción superior se 

incrementaron en un 2.65%. (p.35) 

     Mediante los datos estadísticos presentados, es preciso analizar el embarazo en la 

adolescencia en consideración a los factores de riesgo presentes durante este proceso, 

siendo estos clasificados por ámbitos que se engloban en los factores de riesgo. 

Factores de riesgo. 

     La adolescencia al ser caracterizada como una etapa del desarrollo evolutivo, en la 

cual, existen diversas crisis generadas por cambios físicos, cognitivos, además de cambios 

psicológicos en relación a su comportamiento, inestabilidad emocional, búsqueda de 

identidad, así como fortalecimiento del vínculo con sus amistades, es una etapa 

susceptible a acciones, elementos o prácticas que pueden resultar perjudiciales para su 

desarrollo, estos son los factores de riesgo. La OMS (2018) los define de esta manera: 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes 

cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene. (p1) 

     Las y los adolescentes al experimentar los cambios correspondientes a su etapa, 

también experimentan curiosidad e incluso consideran una aparente responsabilidad a 

ejercer en la incursión de prácticas con el fin de descubrir y explorar su sexualidad, sin 

embargo, existen factores de riesgo que pueden generar complicaciones o dificultades   en 

la misma y pueden acarrear embarazo adolescente. Páramo (2011), en consideración a 

estos factores de riesgo, hace referencia a que la ausencia de una adecuada educación 
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sexual y la falta de una eficaz comunicación entre padres e hijos, así como los mitos 

sexuales y falsas asunciones que posibilitan conductas de riesgo, llevando a embarazos 

no deseados, abortos, o contagio de enfermedades infecciosas.  

Ámbito individual. 

     Los factores de riesgo en el ámbito individual son los valores o creencias adquiridos 

en función de la desigualdad de género, desconocimiento de derechos, falta de 

información, dificultad en acceder al nivel educativo y falta o carencia de educación 

sexual integral, así como factores psicosociales asociados a la baja autoestima, ausencia 

de habilidades sociales, y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  

     Se reconoce también que la autoestima del adolescente condiciona también la toma de 

decisiones, así como la sensación de invulnerabilidad con respecto al peligro su toma de 

decisiones y la asunción de riesgos. Es preciso considerar también por otro lado, que 

existen percepciones culturales y sociales que predisponen la concepción de maternidad 

como única opción de vida, donde una adolescente puede desear ser madre para sentirse 

adulta y reconocida por su comunidad, de este modo las adolescentes, en función de estos 

factores de riesgo, consideran la maternidad como un fin último de desarrollo personal 

(MINEDUC, 2017). 

Ámbito familiar. 

     En el ámbito familiar, los factores de riesgo, son la ausencia o falta de comunicación 

con la familia, proyección de expectativas, concepciones y tratos que fortalecen o 

justifican roles y estereotipos sobre inequidad de género, así como motivación hacia el 

matrimonio temprano o forzado, familias funcionales, violencia intrafamiliar y de género 

(MINEDUC, 2017).  
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Ámbito escolar. 

     Los factores de riesgo en este ámbito son la falta de acceso e información sobre 

educación sexual integral, currículo nulo y oculto que normaliza la desigualdad de género, 

congratulación entre pares por la ejecución de conductas de riesgo, barreras de acceso a 

la educación y actitudes negativas o prejuicios sobre la sexualidad adolescente 

(MINEDUC, 2017).  

     Es preciso considerar que una educación integral con respecto a la sexualidad en los 

adolescente propicia un factor protector ante esta problemática, sin embargo una 

escolarización errónea o falta de ella son un factor de riesgo, así como el analfabetismo, 

por lo general presentes en contextos rurales o de bajos ingresos económicos (Mora & 

Hernández, 2015). 

Ámbito social. 

     En este ámbito se identifican factores como falta de oportunidades socioeconómicas, 

migración, Barreras legales, culturales, sociales y económicas de acceso a métodos 

anticonceptivos, violencia sexual y de género, concepciones y preceptos basados en la 

desigualdad, y percepciones moralistas o estereotipadas, con respecto a la sexualidad y 

género (MINEDUC, 2017). Por tal motivo es preciso comprender esta problemática en 

función a diversas barreras geográficas existentes, Loredo et al (2015) enuncian al 

respecto:  

Dentro de las características principales de las jóvenes embarazadas destacan: una gran 

diversidad de adversidades sociales acumuladas, los aspectos biológicos (la maduración sexual 

temprana y la actividad sexual prematura), la región que habitan (rural o suburbana, 

principalmente), los usos y costumbres, la religión, y el bajo nivel educativo. (p. 227) 

     Los factores de riesgo que propician el embarazo adolescente son considerados en 

función de la problemática y situación actual mundial, sin embargo, es preciso 
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comprender que en cada cultura o país esta concepción varía en consideración a su 

desarrollo. Es óptimo destacar que estos factores son comunes en función a las barreras 

de acceso a métodos anticonceptivos, y como tal a una correcta educación sexual integral. 

Educación sexual Integral 

     Actualmente la educación sexual ha sido tomada desde un campo netamente biológico 

reproductivo, en donde al individuo se le transmite conocimientos sobre los órganos 

reproductivos, sus funciones, importancia etc., sin embargo las y los adolescentes no 

llevan una vida sexual saludable y aparecen problemas ,debido a esto la educación sexual 

integral aparece como una acción formativa abordando todas las dimensiones de la vida 

de la persona, de modo que “contribuye al desarrollo de conocimientos, capacidades y 

actitudes para que las y los estudiantes valoren y asuman su sexualidad, en el marco del 

ejercicio de sus derechos y deberes con los demás” (Calvopiña Parra A. d., 2012).  

     Además, la educación sexual integral pretende que el individuo desarrolle aprendizajes 

relevantes para una vida sexual responsable y saludable. Esto quiere decir que se hará 

intervención orientado al desarrollo de habilidades para la vida, fortaleciendo la toma de 

decisiones, para el desarrollo integral del ser humano. 

     La educación sexual integral se caracteriza por responder a las necesidades de niños 

niñas y adolescentes, fortaleciendo su autonomía, con el fin de que el individuo se 

desarrolle de forma plena por medio de una construcción de valores y actitudes. “teniendo 

en cuenta las particularidades de cada etapa de desarrollo” (Calvopiña Parra A. d., 2012). 

Gracias a la educación sexual integral el adolescente será capaz de valorar y cuidar su 

cuerpo, su autoestima se elevará y su comportamiento sexual será de acuerdo a la etapa 

del ciclo de vida en las que se encuentran, con ello los factores protectores se fortalecen 

y se previenen situaciones de riesgo. Las y los adolescentes “Son conscientes de sus actos 
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y deseos, asumiendo una actitud crítica y reflexiva frente a las prácticas y 

representaciones sociales que sus contextos socioculturales establecen con respecto a la 

sexualidad” (Calvopiña Parra A. d., 2012). La educación sexual integral será abordada 

por dimensiones y estas son: biológica reproductiva, socio-afectiva, ética y moral. 

Dimensiones de la educación sexual integral. 

     La educación sexual plantea la necesidad de pensar la sexualidad, no únicamente desde 

un punto de vista reproductivo sino, reconociendo como parte del desarrollo integral del 

ser humano durante las diferentes etapas de su vida, de modo que el adolescente pueda 

vivir su sexualidad de forma sana, responsable y sin prejuicios. En función de esta 

premisa se desarrolla en diferentes dimensiones. 

 

Ilustración 4 Dimensiones de la Sexualidad Integral 

Fuente: Extraído de Ministerio de Educación de Perú (2008)  

Elaborado por: Bravo, M & Cedeño N. (2020) 

 

Dimensión biológica-reproductiva. 
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     Esta dimensión se encarga en proporcionar educación sexual integral desde el punto 

de vista biológico abarcando la comprensión de las etapas vitales, cambios físicos en el 

desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios que conforma la fisiología 

humana, así como la respuesta sexual humana. Esta dimensión detalla también los 

aspectos que comprende la reproducción sexual como actividad coital, métodos de 

planificación familiar, anticoncepción, fertilización, parto y todos los procesos 

fisiológicos que conlleva (Ministerio de Educación Perú, 2008). Es preciso comprender 

que con la correcta educación basada en esta dimensión las y los adolescentes adquirirán 

mayor conocimiento para la prevención de embarazo durante esta etapa, así como las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Dimensión socio-afectiva. 

     El desarrollo emocional, la interacción social, la comprensión de la sexualidad ligada 

a relaciones, interacciones, sentimientos y emociones, se hallan inmersas a esta 

dimensión, de esta manera se busca educar sobre todos los procesos afectivos que 

desarrolla el adolescente de forma personal y social. Con respecto a esta dimensión 

Marcano (2014) menciona: 

La sexualidad define el desarrollo de la persona como un ser sexuado, sustentado en el sexo y 

en las relaciones de género, en la identidad sexual, en los roles sexuales, en la orientación 

sexual, en el erotismo, en la vinculación afectiva, en el amor y en la reproducción, entre otros. 

Su vivencia se experimenta en diferentes pensamientos, fantasías, valores, deseos, creencias, 

actitudes, prácticas, roles y relaciones. (p.105) 

     La comprensión de esta dimensión permitirá al adolescente percibir la sexualidad 

como un ámbito en su vida ligado a la construcción de vínculos sociales y afectivos sanos 

y responsables, así como espacios que promulguen una convivencia responsable en el 

ámbito de la sexualidad. 
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Dimensión ética y moral. 

     Esta dimensión permite reconocer valores y normas sociales que permiten una 

convivencia sana en sociedad, así como el respeto de límites, empatía y consentimiento 

con el fin de asumir responsabilidad con respecto a la toma de decisiones en la sexualidad. 

Venegas et al. (2013) mencionan:  

Se hace evidente la importancia que tiene la formación en valores desde la cotidianidad por 

parte de progenitores y demás adultos educadores, quienes deben tener la convicción de que 

dicha formación ayudará a niños, niñas y adolescentes a ser librepensadores y a tomar 

decisiones autónomas y acertadas para su propio bien y el de los demás. (p.168) 

     Esta dimensión propenderá una educación enfocada en el reconocimiento personal y 

social en las concepciones morales y éticas para una convivencia armónica, así como la 

comprensión de la equidad y diversidad en el ámbito de la sexualidad. 

Derechos sexuales y reproductivos. 

     Los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que se relacionan 

con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y los hombres. Son los derechos que 

tienen todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, a tomar decisiones con 

libertad y sin violencia. Es el derecho a tener la posibilidad de alcanzar el máximo 

bienestar y la mejor calidad de vida (Fundación Huésped, 2015). 

     Estos están basados en principios elementales como la igualdad, libertad, privacidad, 

respeto a la integridad corporal, autodeterminación y libertad de conciencia. Son derechos 

inherentes al ser humano, por tanto, son básicos para considerarlos en el arraigo de los 

derechos civiles, sociales y políticos (Castillo, 2011). 

     Los Derechos sexuales y Derechos reproductivos son parte integral de los Derechos 

humanos y tienen como objetivo garantizar el pleno desarrollo y goce de la vida sexual y 

reproductiva de todas las personas. Los DDSSRR fueron reconocidos en el plan de 
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Acción de El Cairo (1994) por 179 Estados, incluido el Ecuador. (Distrito Metropolitano 

de Quito, 2014) 

     Los Derechos Sexuales se centran en la libertad de las personas para ejercer su 

sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o 

discriminación. Además, la sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de 

género, la orientación sexual de las personas y su diversidad ya sea esta heterosexual, 

homosexualidad (lesbianas, bisexuales y transgénero) (LGBT) así como la protección de 

esos derechos sexuales (Wikipedia, 2017), también comprende el erotismo, el placer, la 

intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales y se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. (Fundación 

Huésped, 2015)  

     Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las 

sociedades, los derechos sexuales, expuestos a continuación, deben ser reconocidos, 

promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. La 

salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos 

sexuales. 

Derecho a la igualdad y a la no-discriminación. 

     Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta declaración sin 

distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, lugar de residencia, posición económica, 

nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual, 
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identidad y expresión de género, estado de salud, situación social y económica o cualquier 

otra condición. 

Derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona.  

     Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, estos derechos no 

pueden ser amenazados, limitados o retirados de forma arbitraria por razones relacionadas 

con la sexualidad, estas razones incluyen; orientación sexual, comportamientos y 

prácticas sexuales consensuales, identidad y expresión de género, o por acceder o proveer 

servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. 

Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. 

     Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos 

relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, 

prácticas, parejas y relaciones interpersonales con el debido respeto a los derechos de los 

demás, la toma de decisiones libres e informadas requiere de consentimiento libre e 

informado previo a cualquier prueba, intervención, terapia, cirugía o investigación 

relacionada con la sexualidad. 

Derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. 

      Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanos 

relacionados con la sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañinas; la 

esterilización forzada, la anticoncepción o aborto forzados; y otras formas de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, 

género, orientación sexual, identidad y expresión de género y la diversidad corporal de la 

persona. 
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Derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción. 

     Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción relacionada con 

la sexualidad, esto incluye: la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el bullying, la 

explotación sexual y la esclavitud, la trata con fines de explotación sexual, las pruebas de 

virginidad, y la violencia cometida por razón de prácticas sexuales, de orientación sexual, 

de identidad, de expresión de género y de diversidad corporal reales o percibidas. 

Derecho a la privacidad. 

     Toda persona tiene derecho a la privacidad, relacionada con la sexualidad, la vida 

sexual, y las elecciones con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales 

consensuales y prácticas sin interferencia ni intrusión arbitraria. Esto incluye el derecho 

a controlar la divulgación a otras personas de la información personal relacionada con la 

sexualidad. 

Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que 

comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. 

     Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y 

bienestar en relación con su sexualidad, que incluye experiencias sexuales placenteras, 

satisfactorias y seguras. Esto requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, 

disponible, accesible y aceptable, así como el acceso a los condicionantes que influyen y 

determinan la salud incluyendo la salud sexual. 

Derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten. 

     Toda persona tiene el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de 

sus aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud sexual. 
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Derecho a la información. 

     Toda persona debe tener acceso a información precisa y comprensible relacionada con 

la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a través de diferentes recursos o 

fuentes. Tal información no debe ser censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada 

intencionalmente. 

Derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad.           

     Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la sexualidad. 

La educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente 

correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de 

género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 

     Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las 

sociedades, los derechos sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y 

defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el resultado 

de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. 

Consejería en salud sexual y reproductiva.  

     De forma general la consejería es un proceso en el cual el profesional capacitado 

orienta al individuo a la buena toma de decisiones. Cuando la consejería se manifiesta en 

el tema de salud sexual y reproductiva el Ministerio de Salud de Chile (2012) la define 

como: 

Una relación de ayuda psicosocial personalizada, de comunicación horizontal, donde se 

escucha, acoge, informa y guía a adolescentes mujeres y hombres, solos o en pareja, para que 

puedan fortalecer su capacidad para la toma de decisiones y el desarrollo de conductas 

informadas y responsables en el ámbito de la sexualidad en forma integral. (p.83) 

     La consejería en salud sexual y reproductiva tiene relación con la prevención de 

embarazos no planificados, infecciones de trasmisión sexual, abortos y otros riesgos 
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relacionados a la conducta sexual en la adolescencia. La consejería se encarga de abarcar 

las necesidades de las y los adolescentes, de acuerdo a sus diferencias individuales y 

culturales, debe estar direccionada no solo para aquellos adolescentes que manifiestan 

conductas sexuales de riesgo. El objetivo principal de la consejería es “orientar y guiar la 

toma de decisiones y el desarrollo de conductas protectoras y responsables en el ejercicio 

de la sexualidad” (Cannoni et al., 2015). 

     La consejería se encarga de empoderar a la población, tomando en cuenta el enfoque 

de los derechos sexuales y reproductivos, acompañado del fortalecimiento del desarrollo 

de habilidades para la vida. Por tal motivo el consejero debe estar capacitado y las 

características que debe poseer son las siguientes: 

• Desarrollo pleno de las habilidades para la vida 

• Tener ética profesional  

• Disposición de información actual sobre sexualidad que tenga fundamento 

científico 

• Formación técnica y conocimiento del contexto en donde se desempeña 

• Superación interna de mitos prejuicios, tabúes con respecto a la sexualidad 

• Disposición de mente abierta sin juzgamientos de ningún tipo 

• Ser neutral 

• Tolerar, respetar y aceptar su propia sexualidad y la de los demás 
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Barreras de acceso 

     No se puede hablar de acceso sin tomar en cuenta y hacer un análisis sobre las barreras. 

Si el acceso es el paso, anhelo, entrada, las barreras son el obstáculo que está presente y 

de cierta forma los dos son parte del entorno, es por eso que: 

     La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de 

actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos, según sean nuestras 

capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras (...) Los efectos de dichas 

barreras pueden llegar incluso a la exclusión social, a la discapacitación, a la 

estigmatización y a agravios psicológicos para las personas.   

     La población adolescente se ve afectada por las barreras de acceso que existen en 

nuestro contexto, por ello las barreras más representativas son el no poder acceder a la 

información, a servicios básicos, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y 

planificación familiar, educación, entre otros. A raíz de lo mencionado con anterioridad 

se hará énfasis en la descripción de las barreras de acceso a métodos anticonceptivos 

presentes en las y los adolescentes con la identificación de cada una de las barreras. 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales , 2002). 

Barreras de Acceso a Métodos Anticonceptivos en Adolescentes 

     Son todos aquellos obstáculos que están presentes durante toda la etapa de la 

adolescencia de tipo; geográfico, económico, psicológico y educativo que impiden 

acceder a métodos anticonceptivos. Estas barreras están presentes en todo contexto social 

y grupo humano, sin embargo, es preciso considerar que existen factores que son 

predisponentes en cada barrera, por tal motivo es preciso identificar cada una de ellas y 

como se representa en el adolescente en función de su contexto social. 
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Barreras geográficas de acceso a métodos anticonceptivos. 

     Estas barreras comprenden todas las limitaciones relacionadas a la ubicación 

geográfica donde se habita, así como en el contexto social. La existencia de estas barreras 

limita a las y los adolescentes adquirir métodos anticonceptivos debido a la ubicación del 

lugar de acceso a servicios de salud, de este modo se concibe como un factor de riesgo 

que ocasionaría embarazos no planificados. En esta barrera, se identifican factores como: 

La procedencia geográfica, la ubicación de los centros de salud, horarios y calidad de la 

atención en estos centros, que interfieren en el acceso a métodos anticonceptivos en esta 

población. 

Con respecto a las barreras geográficas de acceso a anticonceptivos, es preciso 

considerar la procedencia geográfica, ya que existen diferencias significativas en relación 

a las áreas rural y urbana. En áreas rurales, el acceso a métodos anticonceptivos es menor 

en comparación a los sectores urbanos, por la dificultad en cuanto a distancia y 

adquisición de los mismos, según Observatorio Social del Ecuador, OSE (2019), 

menciona que: 

Las desigualdades encontradas en la pobreza infantil se ponen claramente de manifiesto al 

analizar las diferencias entre áreas urbanas y rurales. Si bien en el área rural la pobreza infantil 

por ingresos disminuyó 24 puntos porcentuales del 2006 al 2016, del 69% al 45%. (p. 31) 

     En base a los estudios e investigaciones previamente realizadas, se puede destacar que 

las barreras geográficas de acceso a métodos anticonceptivos relacionadas a la 

procedencia geográfica se hallan condicionadas al lugar donde las y los adolescentes 

frecuentan o habitan convirtiéndose, los sectores rurales en una barrera puesto que no 

existen servicios de salud pública, y los sitios privados se encuentran ubicados a varios 

kilómetros de distancia del lugar en el que habitan. 
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     El acceso a los métodos anticonceptivos, también se encuentra limitado por la 

ubicación de los centros de atención y distribución de los MAC, de esta manera se 

evidencia que las y los adolescentes por la distancia del centro optan por no asistir y 

acceder a los mismos. Una investigación desarrollada en México por Gómez & Durán 

(2017) determinan lo siguiente: “Para que los adolescentes acudan a los servicios de SSR, 

estos deben estar ubicados cerca de su casa o escuela, pero sin que la gente ponga una 

barrera antes de otorgarlos”. 

     De esta manera se logra determinar que, para las y los adolescentes, la ubicación de 

los centros de salud se convierte en barrera por motivos de su ubicación geográfica, ya 

que muchos de estos deben recorrer varios kilómetros, además de invertir un valor 

agregado con respecto a la movilización para poder tener acceso a métodos 

anticonceptivos. 

     Un estudio realizado en Chile, determina que deben existir lugares especializados de 

atención a estas necesidades expresamente para las y los adolescentes, así como un 

horario de funcionamiento más extendido puesto a que suelen ubicarse en un sitio alejado 

al centro de salud emergente. De esta manera se logra evidenciar que la falta de 

capacitación del personal de salud, así como la falta de atención de calidad, genera una 

barrera que dificulta que las y los adolescentes asistan y sean parte de los programas de 

SSR. 

     Boswell (2017) menciona que: “Hay otra barrera relacionada al horario de atención 

que tiene que ver más con la necesidad para las adolescentes a la atención inmediata”. 

Respecto al horario de atención de los centros de salud, es preciso destacar que este factor 

también dificulta que las y los adolescentes, en especial los escolarizados no accedan a 

métodos anticonceptivos porque coinciden con sus horarios académicos. 
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Barreras económicas de acceso a métodos anticonceptivos. 

     Estas barreras comprenden todas las limitaciones relacionadas al aspecto económico 

que impiden acceder a métodos anticonceptivos, que abarcan factores como costo de estos 

métodos, nivel socioeconómico y capacidad adquisitiva de las y los adolescentes, así 

como dependencia o independencia financiera. Es preciso considerar que a pesar de que 

exista gratuidad en el acceso a estos métodos en centros de salud público, existe una 

estrecha relación con las barreras geográficas que impiden el acceso a las y los 

adolescentes. 

     Los costos de los métodos anticonceptivos y la dependencia económica de las y los 

adolescentes se relacionan directamente con las dificultades de acceso a anticonceptivos, 

ya que es una de las premisas que debe considerar el adolescente para acceder a los 

mismos, los precios de los métodos anticonceptivos son muy variados, sin embargo, las 

y los adolescentes, son conscientes de que el condón es el más económico, por ende, hay 

un desconocimiento con respecto al costo real de toda la variedad de los métodos 

anticonceptivos. En función a este desconocimiento se evidencia también que las y los 

adolescentes en su mayoría aún están en relación de dependencia económica con sus 

padres por tal motivo, dificulta el acceso a los mismos de forma responsable. Gómez & 

Durán (2017) destacan que: 

Las adolescentes ven el condón como la opción más accesible y económica, pero desconocen 

los costos reales de los métodos. Para obtenerlos, tendrían que ahorrar o pedir dinero a sus 

padres, siempre y cuando les tengan confianza. Aún no hay una percepción de los costos reales 

de los métodos, y los costos de oportunidad ni siquiera se mencionan. (p.16) 

     En las y los adolescentes la adquisición de métodos anticonceptivos tiene un impacto 

económico por su dependencia económica y esto hace que opten por no usar. 

     Respecto al nivel socioeconómico de las y los adolescentes, las barreras económicas 

de acceso a métodos anticonceptivos se hallan condicionadas por la calidad en el servicio 
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de los centros de salud y a la dependencia económica de esta población ,debido a que en 

centros privados, si bien es cierto se garantiza la asistencia en este aspecto, resulta costosa 

para el ingreso económico de las y los adolescentes ,por el contrario en los centros de 

salud públicos, por más gratuito que sean los métodos anticonceptivos, muchas veces 

incluyen  trámites y procesos  en los que el adolescente, no se encuentra capacitado. 

CulturaSalud (2010) enuncia: 

En los casos que acceden a seguros de salud privados, por preocupaciones referentes a la 

confidencialidad, el o la adolescente podría evitar utilizar servicios a través de su seguro 

familiar por temor a que sus padres se enteren de su consulta a dichos servicios a través de las 

comunicaciones de beneficios, aumentando así las barreras económicas. Incluso cuando el 

acceso al servicio de SSR es gratis, como lo es en Chile, a menudo el o la adolescente no sabe 

sobre la existencia de estos servicios o los trámites administrativos para consultar les resultan 

engorrosos. (p.16) 

     El nivel social y económico se encuentran estrechamente relacionados con las barreras 

económicas de acceso a métodos anticonceptivas, además se evidencia que el proceso de 

adquisición a estos métodos es diferente en el sector privado como público, siendo esta 

la primera como una posición privilegiada a la que varios adolescentes no pueden acceder, 

mientras que en el sector público, varía en función de la calidad de los servicios, 

considerando que en su mayoría, los adolescentes aún se encuentran en dependencia 

económica con su familia. 

     La situación económica condiciona la calidad del sistema de salud y los programas 

que promueven la sexualidad responsable mediante el uso de métodos anticonceptivos, 

de modo que, si estos se desarrollan en una zona marginal y de escasos recursos 

económicos no tendrán la misma efectividad, ni se evidenciará en otros contextos donde 

existen mejores posibilidades económicas. Agudelo (2009) menciona que: 

Las opiniones estaban divididas, algunos proveedores privados consideraban la población de 

“escasos recursos económicos” sin posibilidades de acudir a servicios más complejos, por lo 

que preferían utilizar las farmacias y centros de salud adscritos a ONG; estos proveedores 

sustentaron que los médicos que operan en las zonas marginales seleccionadas, son “médicos 
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pobres”, que ante la falta de empleo generan autoempleo a través de la apertura de clínicas u 

hospitales privados. (p.172) 

     De esta manera, se puede denotar que además de los factores que dificultan el acceso 

a métodos anticonceptivos mencionados anteriormente, existe estrecha relación de las 

barreras económicas con las barreras geográficas, evidenciando diferencias en el sector 

público y privado en función de la atención que brindan los centros de Salud. 

Barreras psicológicas de acceso a métodos anticonceptivos 

 

     Las principales barreras psicológicas presentes en las y los adolescentes son los 

temores con respecto al uso de métodos anticonceptivos, el nivel de satisfacción y la falta 

de toma de decisiones al momento de hacer uso o no de los métodos anticonceptivos. 

Temores. 

     Uno de los principales temores que poseen las y los adolescentes es con respecto al 

uso del método anticonceptivo “destacándose el temor a la esterilidad (…) 

mayoritariamente entre las jóvenes de 15-24 años” Bermeo & Cazho (2016). El 

adolescente tiene temor a lo desconocido, por tal razón aparecen malinterpretaciones 

sobre métodos anticonceptivos por la falta de información o por la baja calidad de 

información. Además, no se sienten cómodos cuando sus familiares se enteran que son 

sexualmente activos, por ello “muchos de ellos temen el ridículo, la desaprobación y la 

actitud hostil de los proveedores de servicio” Guzmán & Henríquez (2015).En muchas 

ocasiones las y los adolescentes atraviesan situaciones críticas debido al trato que reciben 

por parte de los adultos. También existen temores a que el método no sea eficaz y al no 

poder usar correctamente. 
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     Las y los adolescentes se encuentran en una etapa en la que lo que diga el mundo 

respecto a ellos, es totalmente importante, por tal razón su comportamiento y desarrollo 

está ligado al contexto en donde se encuentren. A esto se le relaciona con la presencia de 

la red socioemocional, esto trae consigo el temor al qué dirán con respecto a las conductas 

que desarrolle y más aún en una sociedad en donde a la sexualidad se la observa como 

algo de “adultos” y no como un desarrollo normal del adolescente. Montoya et al (2014) 

expresan: (Montoya et al., 2014) 

Las barreras mencionadas por adolescentes de 10 a 14 años en la búsqueda de MAC son, entre 

otras, negación de la información o trabas para brindar asesoría y suministro de métodos por 

parte de prestadores/as, aduciendo que no están en edad de iniciar relaciones sexuales. (p.183) 

Nivel de satisfacción.  

     Las y los adolescentes obtienen un nivel bajo de satisfacción con respecto a los 

métodos anticonceptivos, puesto que “la incomodidad y la desconfianza, son 

mencionadas en relación mayor con el abandono de los anticonceptivos pues afectan 

mayormente a personas que previamente los han utilizado” Sánchez (2015), de cierta 

forma se establece que la primera impresión es muy importante en cuanto a los métodos 

anticonceptivos.  

     Además, no ven a los métodos anticonceptivos 100% confiables por la presencia de 

embarazos previos, seguido de que no sienten placer al usar anticonceptivos, las 

“complicaciones surgidas durante el uso de anticonceptivos (…) señala el dolor de 

cabeza” (Bermeo & Cazho, 2016). Siendo que cada individuo reacciona de forma 

diferente al método anticonceptivo, cabe recalcar que las complicaciones surgen al no 

utilizar de forma correcta el método anticonceptivo y sobre todo al desconocerlo. 
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Toma de decisiones. 

     Las y los adolescentes tienen dificultad con respecto a la toma de decisiones, ya que 

optan por complacer y satisfacer a otras personas, por ende influye en las decisiones sobre 

planificación familiar o simplemente presentan conductas de invulnerabilidad y toman 

riesgos, como relaciones sexuales improvistas, de esta manera “los estudiantes entre 14 y 

19 años mantienen relaciones sexuales sin utilizar de manera habitual algún método 

anticonceptivo” Moreno (2014). Las y los adolescentes toman la decisión de usar métodos 

anticonceptivos en base a lo que diga la pareja, no toman la decisión individualmente, en 

el caso de las y los adolescentes consideran que la mujer debe de decidir ya que ella es la 

que queda embarazada. Por lo tanto, en el abordaje de la educación sexual integral se 

fortalece la toma de decisiones con respecto al ejercicio responsable de sus derechos, 

ligados al proyecto de vida. 

     El contexto juega un papel importante en la toma de decisiones debido a que si en el 

entorno donde se encuentra el adolescente no es común el uso de métodos 

anticonceptivos, el adolescente no considera importante y no decide usar estos métodos.  

Al momento de tomar una decisión sobre qué método utilizar, el condón masculino se 

ubica como primera opción, debido a que es el más accesible entre las y los adolescentes 

y por supuesto el que más conocen. 

Barreras educativas y culturales de acceso a métodos anticonceptivos. 

 

     Las principales barreras educativas presentes en las y los adolescentes son la fuente de 

información, la calidad de la información y los mitos con respecto a los métodos 

anticonceptivos, acompañado del conocimiento los mismos y las limitaciones culturales 

y religiosas. 
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Fuente de información. 

     Las principales fuentes de información que tienen las y los adolescentes sobre métodos 

anticonceptivos son los amigos, la familia, las instituciones y el personal de salud. La 

información “la han buscado con fines escolares (tareas), pero refieren tener más 

confianza en la información que reciben de sus padres” Gómez & Durán (2016). Estudios 

demuestran que la mayoría de adolescentes obtienen información a través del internet, los 

amigos y de la escuela, ubicando a los servicios de salud en el último puesto.  

Calidad de la información.  

     La información que reciben las y los adolescentes, muchas veces no es la correcta 

sobre todo si las fuentes son los pares o el internet, puede existir malos entendidos en 

cuanto al uso adecuado y conocimiento de métodos anticonceptivos, las fuentes más 

confiables de información son las del personal de salud y de las instituciones educativas, 

pero hay un bajo porcentaje de adolescentes que acude a estos medios para recibir 

información, debido al temor que tienen de ser juzgados o recriminados. “La mayoría 

(…) tienen preferencia por recibir información de parte del personal de salud seguido de 

jóvenes capacitados en el tema y también por parte de familiares cercanos” (Sanchez, 

2015).  

     Para las y los adolescentes importa mucho lo que digan los demás, por ello se expresan 

mejor con sus pares y sobre todo con personas que les permitan ser ellos mismos. 

Conocimiento. 

     Estudios realizados mencionan que las y los adolescentes tienen conocimiento 

limitado de métodos anticonceptivos, ya que la mayoría recibe información de sus pares 

y muchas veces esta información resulta errada y tergiversada, muy pocos conocen los 
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métodos que previenen infecciones de trasmisión sexual, además ignoran la existencia de 

condones femeninos y su modo de uso, sólo toman en cuenta el preservativo masculino, 

de modo que obtienen poca información sobre ventajas, efectos adversos etc. “dentro del 

conocimiento de los métodos, el más conocido de todos es el condón pero con una 

pequeña proporción que lo utiliza” Castro & Karol (2016). A pesar de que la mayoría de 

adolescentes conoce el condón masculino, existe un gran número que no hace uso de este 

método debido a que manifiestan que les produce incomodidad y desconfían de su 

eficacia. 

     Los métodos que más conocen las y los adolescentes después del preservativo 

masculino son el dispositivo intrauterino (DIU), métodos hormonales siendo estos 

inyectables y orales. En cuanto al uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) 

“solo el 6,9% de adolescentes tiene conocimiento alto sobre PAE” (Moreno, 2014), 

debido a que muchos adolescente ignoran que no debe utilizarse como anticonceptivo 

regular o de planificación familiar y como bien dice su nombre es de emergencia, en casos 

en donde el preservativo falló (se rompió), violación sexual entre otros.   

Limitaciones culturales y religiosas. 

     Las y los adolescentes se desarrollan en función al lugar en donde se encuentran, de 

modo que la familia, amigos, vecinos, agrupaciones religiosas y otras asociaciones en las 

que pertenezca el individuo influyen de forma directa e indirecta al acceso a los métodos 

anticonceptivos y a una planificación familiar. Las agrupaciones religiosas son las más 

influyentes y sobre todo están en contra de la planificación familiar ya que manifiestan 

que es inapropiado y pecaminoso. 

     En ciertos lugares “son numerosas las mujeres que rechazan la anticoncepción porque 

al tener hijos y criarlos siguen el sendero que las lleva al respeto y la dignidad que ha de 



 

69 
 

conferirles la sociedad” (Guzmán & Henríquez, 2015). La cultura juega un papel muy 

importante en el comportamiento de los individuos, se ha llegado a cometer los peores 

abusos en nombre de la cultura, por la necesidad que tiene el individuo de sentirse 

aceptado y formar parte o pertenecer a un grupo en específico. 

     En cambio, en otros países la mayoría de mujeres practica la anticoncepción debido a 

que no es común ni conveniente tener familias numerosas, aunque existe la oposición de 

la iglesia católica frente al uso de métodos anticonceptivos, “un gran número de 

adolescentes usa los métodos sin que cause la religión una influencia significativa sobre 

el uso de anticoncepción” (Castro & Castro, 2016). Sin embargo, la mayoría se ve 

influenciada por el hecho de que es inapropiado y erróneo el uso de métodos 

anticonceptivos, lo que claramente lo convierte en una barrera de acceso a los mismos. 

Mitos. 

     Las fuentes de información a la que recurren las y los adolescentes han dado como 

resultado la existencia de mitos sobre el uso de métodos anticonceptivos, ya sea ésta por 

fuentes poco confiables y la falta de educación sexual integral, se han convertido en 

barreras para el acceso a métodos anticonceptivos, entre los mitos más mencionados está 

“que reduce el placer (…), así como los efectos adversos que creen puedan ocasionar en 

la mujer que condicionan el uso de algunos métodos” (Castro & Castro, 2016). Los mitos 

como que los métodos anticonceptivos producen o causan esterilidad, cáncer o que 

producen efectos adversos, son los más mencionados, a su vez estos fueron creados a raíz 

de una fuente de información poco confiable a la que acceden las y los adolescentes. 

     Además existen mitos como la primera relación sexual no te deja embarazada, solo 

deben utilizar los adultos, la píldora anticonceptiva produce infertilidad, durante la 

lactancia la mujer no puede quedar embarazada, Las adolescentes no pueden usar métodos 
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anticonceptivos porque sus órganos genitales son inmaduros, “Los implantes y los 

dispositivos intrauterinos producen cáncer, Los anticonceptivos reversibles de larga 

duración no son adecuados para adolescentes” Ginecología y Obstetricia de México 

(2015). De tal manera estos mitos ayudan a que el adolescente no utilice métodos 

anticonceptivos sino más bien se aleje, cuando estudios revelan que precisamente los 

métodos anticonceptivos son para la población adolescente ya que se encuentran en 

período de fertilidad en su máximo nivel. Por medio de una orientación y consejería se le 

brinda las herramientas necesarias para que el adolescente pueda optar por el método 

anticonceptivo adecuado y tenga una vida sexual segura con responsabilidad. 
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Marco legal 

     Este estudio se enfoca en la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, 

siendo este un grupo de vulnerabilidad, que goza de derechos y deberes. De esta forma se 

mencionan las garantías presentes en la documentación legal que tiene el estado 

ecuatoriano en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

     En la sección tercera con relación a la comunicación e información el art.18 menciona 

que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a “buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior” (Asamblea Nacional, 2008). 

Todos los adolescentes tienen derecho a tener acceso a información oportuna y verificada 

de cualquier hecho, acontecimiento o procesos de interés general. 

     En la Sección séptima con relación a la salud el art.32 menciona que el estado 

responderá este derecho mediante políticas públicas “el acceso permanente, oportuno y 

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

salud sexual y salud reproductiva” (Asamblea Nacional, 2008). El estado se encargará de 

garantizar este derecho que tienen los y las adolescentes por medio de las políticas 

sociales, educativas y económicas. 

     En el presente estudio se halla fundamentado en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, que refiere en su artículo 35 sobre los grupos de atención prioritaria: 

“niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas” (Asamblea Nacional, 2008). Este 

grupo de atención prioritaria tendrá atención especializada en los ámbitos público y 

privado. 
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     En el capítulo sexto sobre los derechos de libertad, art.66 numeral 9 cita “El derecho 

a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y 

su vida y orientación sexual, numeral 10, el derecho a guardar reserva sobre sus 

convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se 

podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica (Asamblea Nacional, 2008). 

     En la sección primera sobre la educación el art.347. Menciona que será 

responsabilidad del estado, sobre educación sexual haciendo énfasis en el numeral cuatro 

“Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en sexualidad, 

desde el enfoque de derechos” (Asamblea Nacional, 2008); el estado pone en manifiesto 

la importancia de que los niños y adolescentes reciban educación sexual de calidad, con 

el fin de que existe una sexualidad responsable. 

     En la sección segunda sobre la salud el art.363.numeral 6, el estado será responsable 

de “Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto” 

(Asamblea Nacional, 2008). El estado es responsable de la atención médica que recibe la 

adolescente en el periodo de embarazo y maternidad. 

     En la sección quinta sobre las niñas, niños y adolescentes el art.44 de la constitución 

de la República del Ecuador menciona que “el estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos” (Asamblea Nacional, 2008). Es oportuno y obligatorio 
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que se garantice el desarrollo integral de los y las adolescentes del país tomando en cuenta 

sus derechos sobre los de las demás personas.  

     Las y los adolescentes son un grupo vulnerable dentro de la constitución ecuatoriana, 

por tal razón tienen derecho a gozar de una educación sexual y reproductiva responsable 

y de calidad, con el fin de que el adolescente adquiera formación integral y bienestar. 

     La ley Orgánica de Educación Intercultural que maneja a las instituciones educativas 

en el título I de los principios generales, capítulo único del ámbito, principios y fines en 

el artículo 3 de fines de la educación en el inciso de LOEI (2011), dice “la garantía del 

acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos”, todo esto por medio del conocimiento y ejercicio de dichos 

derechos bajo un enfoque de igualdad de género, para garantizar los derechos de las y los 

adolescentes se toma en cuenta el libre acceso a la información sobre sexualidad y el 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que tiene esta población.  

     En el capítulo segundo de las obligaciones del Estado sobre el derecho a la educación 

en el artículo 6 en el inciso r, expresa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

“Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad 

y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos”. El sistema educativo 

proveerá  a la comunidad educativa, participación en inclusión, igualdad de género, 

sexualidad con base en el enfoque de derechos. En el inciso w manifiesta (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2011) “Garantizar una educación integral que incluya la 

educación en sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir”. 

Se garantiza la educación integral en sexualidad con el objetivo de que el adolescente 

tenga un desarrollo integral en todos los ámbitos de su vida de forma transversal. 
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     Las instituciones educativas son fundamentales para que el adolescente este inmerso 

en un proceso de prevención y educación sexual responsable. MINEDUC  (2017) hace 

mención a los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son: “acceder a servicios de 

salud sexual y reproductiva integrales en cualquier etapa del ciclo de vida, acceder a 

información oportuna y científica en cuanto al funcionamiento del cuerpo, la sexualidad, 

los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el embarazo”. 

Por ello las y los adolescentes tienen derecho a la autonomía y la integridad del cuerpo, 

para controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con su cuerpo y su 

sexualidad, así como el derecho a decidir cuantos hijos quieren tener y en qué tiempo lo 

desea. 

     En el Reglamento Para Regular el Acceso y la Disponibilidad de Métodos 

Anticonceptivos, en el acuerdo ministerial 2490 del MSP (2014) en el capítulo I del 

Objeto en el artículo 2 menciona que: 

Los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud, proveerán la información y asesoría 

sobre el uso de métodos anticonceptivos; y entregarán los mismos de acuerdo al Nivel de 

Atención, incluida la anticoncepción oral de emergencia (AOE), a toda la población en 

general, especialmente a adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que lo requieran. Ninguna 

persona requiere autorización de sus familiares o de su pareja para acceder a la misma. (p.3) 

     Las y los adolescentes tendrán acceso a los métodos anticonceptivos por parte del 

sistema de salud, además recibirán información y asesoría sobre la anticoncepción y 

planificación familiar. 

     En el acuerdo ministerial 2490 del MSP (2014), en el capítulo II sobre los derechos de 

las y los usuarios en el artículo 5 inciso a expresa que: 

Tomar decisiones informadas y libres sobre el tratamiento o método anticonceptivo que 

utilizará, sin que se le someta a elegir uno, bajo presión u hostigamiento, para lo cual el 

personal de salud ofertará todas las opciones en anticoncepción, previa orientación y asesoría, 

en el inciso b expresa el acudir cuantas veces considere necesarias a los servicios de salud 

sexual y reproductiva para recibir atención, aclarar dudas relativas al método anticonceptivo 
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elegido y/o solicitar cambio o terminación de la opción anticonceptiva elegida. Esta atención 

será gratuita. (p.3) 

     En el acuerdo ministerial 2490 MSP (2014) En el capítulo III de la información en el 

artículo 6, se menciona que: 

Los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud garantizarán en el inciso c “Información 

basada en evidencia científica sobre la eficacia de métodos anticonceptivos para mujeres u 

hombres, incluyendo características, efectos secundarios, beneficios y criterios de 

elegibilidad”, en el inciso e “Entrega del anticonceptivo requerido por la/el usuario/o. No se 

permite al personal de salud inducir a la persona requirente, sobre el uso de un método 

anticonceptivo en particular”. (p.3) 

     El sistema de salud se encargará de proporcionar información al adolescente sobre la 

eficacia de los métodos anticonceptivos, además el personal de salud no inducirá al 

adolescente sobre el uso de un método anticonceptivo específico. 

     El proyecto de investigación está ligado al Código de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador, con el propósito de realizar procesos éticos adecuados al desarrollo de la 

misma. De acuerdo a este código, es importante mencionar al artículo 2 del capítulo 1, 

perteneciente al ámbito de la aplicación, señala que las disposiciones del Código de Ética 

de la Universidad Central Del Ecuador deben ser cumplidas por autoridades, 

investigadores, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, quienes están obligados 

a actuar éticamente en todas las actividades que desempeñen en la institución como 

miembros de la comunidad universitaria o procesos que conlleven la participación con la 

misma (Universidad Central del Ecuador, 2013, p.3). 

     En esta investigación se considera el artículo 11 del capítulo 3 del Código de Ética, 

con respecto al Comité de Ética, enuncia que la investigación científica, actúa tomando 

en cuenta los criterios emitidos por los comités de investigación que deben ser creados, 

exclusivamente para estos fines, en cada facultad, o dependencias donde se realicen 

investigaciones (Universidad Central del Ecuador, 2013, p.7). 



 

76 
 

     Esta investigación también toma en cuenta el artículo 16 del capítulo 4 del Comité de 

Ética, donde establece las prohibiciones durante este proceso de investigación, una de 

ellas es violar la ley de educación superior, su reglamento general, estatuto y 

particularidades, realizar todo tipo de fraude académico y proporcionar información 

alterada o distorsionada en la recolección o procesamiento de datos (Universidad Central 

del Ecuador, 2013, p.9). 

Marco ético 

     Lo principios éticos ayudan a que el bienestar de la población estudiada sea 

garantizado, por ello se pone en manifiesto los principios éticos del manejo de la 

anticoncepción en los adolescentes, que tienen relación con los derechos sexuales y 

reproductivos anteriormente mencionados. 

Beneficencia.  

 

     El uso de métodos anticonceptivos cumple con el principio de beneficencia. “Protegen 

el derecho a la vida y la salud. Apoyan el derecho de mujeres y hombres a disfrutar de su 

sexualidad y reproducción, y apoyan el derecho de los hijos e hijas a nacer siendo 

deseados” (Societat Catalana de medicina familiar y comunitaria, 2004). Además, las 

personas tienen la libertad de decidir sobre su sexualidad. 

No maleficencia. 

 

     Para desempeñar el principio de no maleficencia, “los proveedores de servicio deben 

conocer información actualizada sobre las condiciones más seguras para el uso de los 

distintos métodos disponibles” (Societat Catalana de medicina familiar y comunitaria, 

2004). Esto se realiza con la intención de resguardar la integridad de las y los adolescentes 

al momento de acceder y solicitar métodos anticonceptivos. 
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Justicia. 

 

     El principio de justicia establece que el acceso a los servicios de planificación familiar 

debe estar a disposición de todas las personas que en su momento lo necesiten, sin tomar 

en cuenta edad, genero, condición social entre otros, “Las autoridades de los servicios de 

salud, sean públicos o privados, tienen la responsabilidad ética de facilitar y supervisar 

que estas condiciones se cumplan” (Societat Catalana de medicina familiar y comunitaria, 

2004). 

Respeto. 

 

     Este principio enfatiza el respeto para la autonomía y los derechos que poseen todas 

las personas. Respeto a su orientación sexual, sus diferencias individuales, su condición 

social, género, etnia, etc… 

     Esta investigación tiene presente los cuatro principios de la bioética, por medio de un 

nivel descriptivo, se analiza la información obtenida de documentos, informes de 

investigación, artículos académicos entre otros sobre el objeto de estudio, de tal modo 

que no se trabajará de forma directa con la población de estudio. Por ello serán descritos 

de la siguiente manera.    

     El principio de autonomía establece que los autores de los artículos, documentos, 

investigaciones, que serán utilizados en la presente investigación, deben ser correcta, 

oportuna y pedagógicamente informados sobre los procedimientos a seguir en la 

investigación. En caso de investigaciones o documentos cerrados se dispondrá de un 

permiso, con el objetivo de permitir la utilización de documentos, artículos e 

investigaciones referentes al tema de investigación y a la población de estudio (Comite 

Etica Uce, 2017) 
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     La investigación esta manejada por medio del principio de beneficencia, donde se 

considera a los participantes involucrados en este estudio, de modo que el investigador 

trabajará con los hallazgos encontrados en las distintas investigaciones y revisiones 

bibliográficas, descartando la posibilidad de riesgos y sobre todo tomando en cuenta el 

beneficio de los mismos. Esta investigación no representa riesgos para los participantes 

del estudio (Comite Etica Uce, 2017). 

      En el principio de no maleficencia, la investigación cumple en que la realización del 

estudio protegerá al sujeto de riesgos innecesarios, no implicará ningún tipo de riesgo a 

los sujetos participantes, para ejecutar este principio no se perjudicará a los autores de las 

investigaciones, artículos y documentos que serán utilizados, únicamente la presente 

investigación tiene como fin recolectar y analizar información sobre el objeto de estudio 

con fines académicos (Comite Etica Uce, 2017)  

     En el principio de justicia la investigación está sujeta a la repartición de beneficios y 

procesos de la investigación de forma equitativa y responsable, tomando en cuenta los 

derechos de los participantes de la investigación. Se respeta las teorías de cada autor de 

las distintas investigaciones, no se comete plagio y se realiza las respectivas citas  (Comite 

Etica Uce, 2017). 

     A continuación, se describen los criterios éticos que se desarrollaron en este estudio. 

1. Respeto a la comunidad participante en la investigación 

En el desarrollo de la investigación, el respeto a cada uno de los autores de las 

diversas investigaciones, estudios, artículos y libros, que fueron utilizados para la 

recopilación de información, fue garantizado al hacer uso de las normas APA 

correspondientes con sus respectivas citas. 
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2. Riesgos 

La investigación no implicó ningún tipo de riesgo 

3. Beneficiarios 

Profesionales, investigadores, que hagan uso del material investigado con 

fines informativos. 

4. Competencias éticas y experticia del investigador 

Este criterio se detalla en la carta de idoneidad ética de las investigadoras    

(Anexo 1). 

5. Declaración de conflicto de intereses 

Este aspecto se detalla en la declaración de conflicto de intereses (Anexo 2). 
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Conceptualizaciones básicas 

 

• Métodos anticonceptivos: “Los métodos anticonceptivos son todos aquellos 

capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Pueden utilizarse 

desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona” 

(Ministerio de salud de Argentina , 2015). 

• Relación sexual: “Es el conjunto de elementos que tienen alguna importancia en 

el entendimiento sexual de la pareja humana, o en el proceso de relación entre 

ambos sea permanente o temporal” (Universidad de Chile, 2017). 

• Salud sexual: “La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social 

en relación con la sexualidad” Organización mundial de la salud (OMS, 2019). 

• Consentimiento sexual: “Consentimiento significa estar activamente de acuerdo 

con realizar actividades de índole sexual con una persona. El consentimiento le 

indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad 

sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual” 

(plannedparenthood, 2019). 

• Educación sexual Integral : “La Educación Sexual Integral, es una acción 

formativa presente en todo el proceso educativo, que contribuye al desarrollo de 

conocimientos, capacidades y actitudes para que las y los estudiantes valoren y 

asuman su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y deberes con los 

demás” (Calvopiña Parra A. d., 2012) 
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• Embarazo adolescente: “Aquel embarazo que se produce entre los 10 y 19 años 

de edad, independientemente del grado de madurez biológica o psicológica y/o 

independencia de la y el adolescente en relación a su núcleo familiar de origen” 

(MSP y Asistencia Social, 2015) . 

• Infección de transmisión sexual: “Infecciones que se transmiten de una persona 

a otra durante una relación sexual. Pueden ser producto de más de treinta tipos de 

virus, bacterias y parásitos. Las más frecuentes son: la sífilis, la gonorrea, la 

clamidia, el Virus del Papiloma Humano (VPH), las hepatitis B y C, el VIH. 

Afectan a todas las personas: varones, mujeres de cualquier edad y orientación 

sexual” (fundacion huesped, 2019) .     

• Conductas sexuales de riesgo: “Presencia de una serie de riesgos que 

comprometen su salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico 

y social” (Figueroa, 2017). 

• Planificación Familiar: “La planificación familiar permite a las personas tener 

el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos” (OMS, 

2019). 

• Proyecto de vida: “Integrar aspectos vocacionales y laborales, económicos, 

sociales, afectivos y de proyección vital (…) a partir de una enunciación de metas 

que se suman e integran en este proyecto vital, y que permiten llegar a cada etapa 

buscando el logro que le proporcione bienestar y satisfacción” (Suárez-Barros, 

2018). 

• Sexualidad: Entendemos la sexualidad desde una visión integral, como 

consustancial al ser humano, propulsora de los vínculos afectivos y la 
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socialización, en la cual se articulan las dimensiones biológica reproductiva, 

socio-afectiva, ética y moral; todas ellas en interacción plena, formando una 

unidad dinámica durante la vida de las personas (Ministerio de Educacion de Peru, 

2008, p.23). 

• Toma de decisiones: “La toma de decisiones es una capacidad netamente 

humana, deriva del poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, 

pensamiento y querer unidos en la misma dirección” (Riquelme, 2019). 

• Mito: “Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes 

comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos 

naturales” (Banrepcultural, 2017) 

• Temor: “Es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de 

aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, 

por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro” 

(Perez, 2013). 

Caracterización de Variables  

Barreras de acceso a métodos anticonceptivos  

     Son todos aquellos obstáculos que influyen en la población adolescente de manera 

negativa, en el uso de métodos anticonceptivos y pueden ser de tipo geográfico, 

económico, psicológico, y educativo y cultural. 

Barreras geográficas. 

     Son todos aquellos obstáculos de las/os adolescentes de tipo; geográfico como la 

procedencia, el contexto social y la accesibilidad a anticonceptivos, haciendo énfasis en 
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la ubicación rural y urbana, que fomentan a que la población adolescente no use métodos 

anticonceptivos. 

Barreras económicas.  

     Son todos los obstáculos económicos para el acceso a métodos anticonceptivos que 

tiene el adolescente y éstos pueden ser: costo de estos métodos, nivel socioeconómico y 

capacidad adquisitiva de las y los adolescentes, así como dependencia o independencia 

financiera.   

Barreras psicológicas.  

     Son todos aquellos obstáculos propios de los/as adolescentes, relacionados al acceso 

de métodos anticonceptivos y éstos son el temor a usar anticonceptivos, el bajo nivel de 

satisfacción al utilizar, la incomodidad, desconfianza y el pobre desarrollo de toma de 

decisiones sobre la anticoncepción. 

Barreras educativas y culturales. 

     Son todos aquellos obstáculos educativos como la falta de conocimiento, las fuentes 

de información poco confiables y la calidad de la información sobre métodos 

anticonceptivos, conjuntamente con los mitos, las limitaciones culturales y religiosas que 

poseen los/as adolescentes, que influyen de forma negativa frente al acceso a métodos 

anticonceptivos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación      

     Esta investigación se desarrolló en el tipo documental debido a que se sustentó 

mediante el análisis, compilación y organización de diversas fuentes de información 

documental, como libros, artículos, documentos de archivo, entre otros. Considerando 

este tipo de investigación, es preciso comprender la realidad a través de la indagación 

exhaustiva, sistemática y rigurosa, utilizando técnicas muy precisas de la documentación 

existente, que directa o indirectamente aporte la información pertinente al objeto de 

estudio. 

     La investigación se realizó con corte transversal, de modo que se analizó al objeto de 

estudio en un momento determinado, de tal manera contribuye a la naturaleza de éste, 

debido a que constituye una fuente importante de información sobre las barreras de acceso 

a métodos anticonceptivos en la población adolescente, de modo que la información se 

recolectó en el presente y, en ocasiones, a partir de características pasadas, de conductas, 

o experiencias de la población de estudio. 

     Esta investigación tiene un alcance descriptivo, debido a que se encargó describir, 

analizar e interpretar el objeto de estudio. Sampieri (2010) enuncia que: “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”.  
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Sistematización de variables 

Tabla 5 

Sistematización De Variables 

Variable Dimensión Indicador 

Barreras de acceso a 

métodos anticonceptivos: 

 

  Son todos aquellos 

obstáculos que influyen en 

la población adolescente 

de manera negativa, en el 

uso de métodos 

anticonceptivos y pueden 

ser de tipo de tipo 

geográfico, económico, 

psicológico, y educativo y 

cultural. 

 

 

 

 

Barreras Geográficas 

 

Procedencia geográfica 

Ubicación de los Centros 

de salud 

 

 

 

Barreras Económicas  

Nivel socioeconómico 

Costos de los métodos 

anticonceptivos 

Capacidad adquisitiva 

Dependencia económica  

 

Barreras Psicológicas  

Temores con relación al 

uso de métodos 

anticonceptivos 

Nivel de satisfacción  

Toma de decisiones 

 

Barreras Educativas y 

Culturales 

Conocimiento sobre 

Métodos Anticonceptivos 

Fuente de información  

Calidad de la información  

Limitaciones culturales y 

religiosas 

Mitos 

Nota: En esta tabla se describe la variable, sus dimensiones e indicadores que se desarrollarán 

posteriormente como elementos teóricos de la investigación 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Población de estudio  

      Esta investigación consistió en describir las Barreras de acceso a Métodos 

Anticonceptivos en adolescentes de esta manera se analizó, organizó y describió en base 

a registros documentales, la variable de investigación, en función de esto se trabajó con 

la población de adolescentes de forma general, comprendida la adolescencia como una 

etapa del desarrollo humano, según la Organización Mundial de la salud OMS (2018) los  

adolescentes comprenden edades entre los 10 y 19 años. Para la naturaleza de esta 

investigación la población de estudio fueron las y los adolescentes, sin distinción de 

nacionalidad, únicamente los criterios que enmarca su edad. 

Procedimientos metodológicos y éticos 

      Para la ejecución de esta investigación, se tomó en consideración diferentes 

momentos y fases de la misma, en los cuales se abarcó desde el planteamiento de trabajo, 

la ejecución de la misma, así como el informe final. Es preciso destacar que este 

procedimiento se halla estructurado bajo la referencia del modelo de González-Reyna, S. 

(1994, p. 142). En función de esta esta investigación, se procede en función de tres fases, 

descritas a continuación: 

Primera fase. 

      Esta primera fase sirvió para la planeación del trabajo, en la cual comprendió la 

selección y delimitación del tema, justificación de la temática, planteamiento del 

problema, definición del marco teórico referencial, y la elaboración de un esquema 

preliminar (Gonzales-Reyna, 1994, pág. 142). Todos estos pasos y procedimientos se 

hallan detallados de forma precisa en el perfil de investigación.  
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Segunda fase. 

     Esta fase consistió en la ejecución de la investigación en la que se hallan dos 

momentos: 

Recopilación de material. 

      Proceso en el cual las investigadoras recurrieron a fuentes de información que 

sirvieron de apoyo para armar, categorizar y complementar la búsqueda, estás 

correspondieron al posicionamiento teórico y objetivos de la misma.  

Clasificación de los datos. 

     Este momento en la investigación, consistió en organizar, analizar y sintetizar los datos 

recolectados de forma clara y ordenada, así como con secuencia y congruencia, de modo 

que se explicó de forma clara los procesos en los cuales las investigadoras, transformaron 

cada dato en un resultado. Para este momento fue necesario utilizar las técnicas de 

recogida y procesamiento de información. 

Tercera fase. 

     En esta fase se concretaron y estructuraron los resultados de forma ordenada para su 

presentación, y constó de tres momentos. 

Redacción y revisión preliminar. 

     Este paso consistió en procesar todo lo ejecutado anteriormente por las investigadoras 

en el informe de investigación, considerando las etapas de la misma, como la 

introducción, el desarrollo y la conclusión sintetizada de los resultados obtenidos. 
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Redacción definitiva. 

     En este paso se redactó y reviso cada capítulo del informe de investigación de forma 

ordenadas, asimismo la sintaxis y ortografía. Es preciso mencionar la gramática y reglas 

ortográficas, así como la secuencia y argumentación al momento de escribir cada capítulo 

del informe, han sido revisadas y realizadas en función a todos los lineamientos éticos de 

la investigación. 

Revisión final. 

     La revisión final consistió en leer, corregir y mejorar varias veces el producto final del 

informe, en cuanto al formato de investigación, así como leyes gramaticales y 

ortográficas, y de contenido. Este paso fue ejecutado constantemente por los lectores de 

la misma, así como el tutor quien acompañó todo este proceso. 

Técnicas de recogida de información 

     Para la recolección de información se optó por recoger fuentes documentales y 

bibliográficas como: libros electrónicos, revistas, artículos académicos, tesis de pregrado 

y postgrado, y páginas web, estas fuentes favorecieron la recolección de información 

relevante sobre la temática planteada. En función de las fuentes de información se 

utilizaron técnicas para el procesamiento de las mismas, las técnicas aplicadas fueron, la 

lectura crítica, técnica del subrayado y esquemas, que permitieron analizar, sintetizar y 

comparar la información de diversas fuentes. Considerando la fuente de información 

pertinente, los instrumentos que apoyaron la recogida de la misma, fueron la ficha 

bibliográfica para los libros y documentos físicos, ficha hemerográfica para artículos de 

prensa y revistas, y registro de páginas electrónicas.  
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     Toda la información fue recopilada de los diferentes autores y documentos citados 

bajo la normativa internacional de APA 6ª Edición garantizando las autorías y créditos. 

Se utilizaron documentos recuperados de bases de datos de acceso libre. 

Procesamiento de la información 

     Para la interpretación y procesamiento de la información del proyecto de 

investigación, se realizaron algunas técnicas como el subrayado que consintió en destacar 

las ideas principales y secundarias, para obtener datos más significativos en la 

investigación, otra de las técnicas que se desarrollaron fueron esquemas y espina de 

pescado, las mismas que permitieron  sintetizar de manera gráfica la información, 

facilitando reconocer relaciones de causa y efecto, con respecto a la problemática 

identificada ,considerando el orden y secuencia de los subtemas del marco teórico de 

referencia que sustentan la investigación. Cabe mencionar que todas las técnicas 

utilizadas permitieron ampliar el conocimiento en función de los objetivos planteados y 

serán presentadas en los anexos 3,4 y 5 de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Las principales barreras de acceso a métodos anticonceptivos que se encontraron en 

los y las adolescentes fueron de tipo: geográfico, económico, psicológico, y educativo y 

cultural, las mismas que condicionan y limitan el uso de métodos anticonceptivos en este 

grupo etario.  

     En las barreras geográficas se determinó que la procedencia limita o impide el acceso 

a métodos anticonceptivos. La ubicación de los centros de salud puede convertirse en 

factor de riesgo para las y los adolescentes por su procedencia geográfica, debido a que 

en la zona rural existe carencia de centros de salud pública y si los hay, la ubicación de 

los mismos no favorece la adquisición y acceso de anticonceptivos, ya que la población 

de adolescentes tiene que recorrer grandes distancias lo que podría impedir que alcancen 

a llegar en los horarios de atención regular de los servicios de salud. Por otra parte, las y 

los adolescentes de la zona urbana presentan dificultades en el acceso a métodos 

anticonceptivos relacionadas al horario de atención y a su necesidad por recibir atención 

inmediata, en donde se evidencia que pese a  que existen centros de salud, los horarios de 

atención de los mismos no favorece el acceso en esta población, en especial para los 

adolescentes escolarizados, ya que el horario de atención de los centros coincide con sus 

actividades académicas, dificultando su asistencia a los SSR.  

     En cuanto a las barreras económicas que limitan el acceso a métodos anticonceptivos 

en este grupo etario, se logró identificar factores como la dependencia económica de las 

y los adolescentes, ya que en su mayoría no tienen solvencia económica y dependen del 

apoyo de su familia para poder acceder a los métodos anticonceptivos, este factor se 



 

91 
 

relaciona con el costo, debido a que existe desconocimiento de los costos reales y 

gratuidad de los métodos anticonceptivos. Las y los adolescentes que no cuentan con 

recursos económicos reflejan que existe escasa inversión económica en la adquisición de 

métodos anticonceptivos, debido a que presentan dificultades para acceder a los mismos 

y optan por no adquirirlos. 

     Con respecto a las barreras psicológicas presentes en las y los adolescentes que 

dificultan el acceso a los métodos anticonceptivos, se encuentran los temores con relación 

a la eficacia del método y los efectos secundarios a la salud que puedan producir el uso 

de algún método anticonceptivo, debido a que las y los adolescentes afirman que el uso 

de MAC producen incomodidad al momento de utilizar, manifestando una disminución 

del placer en las relaciones sexuales coitales y por tal motivo los y las adolescentes 

desconfían de los mismos. Otro de los factores característicos de esta barrera es la 

capacidad de toma de decisiones poco desarrollada en este grupo etario, reflejando que 

las decisiones son tomadas en base a factores externos como la opinión e influencia de la 

pareja para hacer uso o no de anticonceptivos, por último, el miedo a ser juzgados por los 

adultos y el personal de salud impide y dificulta que las y los adolescentes accedan a los 

MAC. 

     Las barreras educativas y culturales de acceso a métodos anticonceptivos encontradas, 

demuestran que existe un nivel bajo en la calidad de la información que ha recibido este 

grupo etario sobre los métodos anticonceptivos y su uso. Las principales fuentes de 

información son los amigos y el internet, ya que esta población refiere tener más 

confianza con sus pares al momento de hablar sobre anticoncepción, generando 

desconocimiento sobre las ventajas y desventajas del uso de los mismos, cabe recalcar 

que en esta población el método anticonceptivo más conocido por las y los adolescentes 

es el preservativo masculino. Los mitos más representativos en esta población son que 
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los anticonceptivos disminuyen el placer sexual y que producen cáncer e infertilidad. 

Además, a esta barrera se suman las concepciones de educación sexual moralista, 

religiosas, tradicionales y la cultura que considera el uso de métodos anticonceptivos 

como inapropiado y pecaminoso, de manera que los adolescentes que tienen este tipo de 

concepciones optan por no acceder a los métodos anticonceptivos. 
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Recomendaciones 

     En base a los resultados obtenidos, previo al análisis de la problemática presentada 

respecto a las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos que tiene la población 

estudiada se recomienda lo siguiente: 

     Es importante proveer más centros de salud cercanos o su vez que estos sean 

sectorizados y la atención a la salud sexual sea de calidad, disponible, accesible y 

aceptable que garantice el derecho a obtener el grado máximo alcanzable de salud para 

las y los adolescentes sin importar su procedencia y ubicación geográfica. Además, se 

exhorta al estado y a las instituciones educativas a garantizar este derecho, asimismo 

llevar a cabo una Educación sexual integral en los procesos educativos. El Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) debe ofrecer a las y los adolescentes información de 

fuentes fiables, asimismo coordinar y articular acciones con los servicios de salud a fin 

de favorecer el acceso a la información y asesoría sobre el uso de métodos 

anticonceptivos.  

     Es necesario que los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud garanticen los 

derechos de acceso a los métodos anticonceptivos de las y los adolescentes, 

proporcionando información y asesoría sobre el uso de métodos anticonceptivos, por 

medio de la entrega de los mismos. En las Instituciones Educativas el DECE debe trabajar 

de manera interdisciplinar, coordinando y articulando redes de apoyo con las instancias 

correspondientes del Ministerio de salud, mediante capacitaciones en función del trato 

que se debe dar a este grupo etario con el objetivo de favorecer el acceso a los métodos 

anticonceptivos, además hacer prevención mediante la promoción de la gratuidad de los 

SSR. 
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     En el contexto educativo las y los psicólogos educativos deben centrarse en la 

formación, el desarrollo de habilidades y capacidades, la adquisición de conocimientos y 

herramientas para la vida que le permitan a las y los adolescentes desarrollarse de manera 

integral, mediante clubes de desarrollo del pensamiento y análisis de problemas o 

situaciones de riesgo, de modo que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos de 

manera responsable y puedan tomar decisiones informadas y libres sobre el tratamiento 

o método anticonceptivo que utilizarán. 

     Es importante destacar la labor del sistema educativo para disminuir las barreras de 

acceso a métodos anticonceptivos que tienen las y los adolescentes, respetando y 

considerando el enfoque de derechos, en donde las y los docentes y el estado garanticen 

el derecho a recibir educación sexual integral. De esta manera, las instituciones educativas 

deben proveer información con base científica que permita abordar y dar respuesta a las 

inquietudes que las y los adolescentes tienen con respecto al uso de métodos 

anticonceptivos.  

     Por otra parte, las y los psicólogos educativos deben realizar procesos de promoción y 

prevención que involucren a toda la comunidad educativa con el objetivo de deconstruir 

las concepciones moralistas, religiosas, conservadoras, así como mitos con respecto a la 

sexualidad, además de  organizar y ejecutar el Programa Educando en Familia con la 

finalidad de que la familia forme parte de la educación sobre la sexualidad en esta etapa 

y favorezca el desarrollo de habilidades para la vida que le permitan al adolescente 

afianzar sus proyectos de vida. 
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ANEXOS 

Anexo.1 Idoneidad ética del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FORMULARIO DE APROBACIÓN ÉTICA DE LA 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

  

Facultad: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Carrera De Psicología Educativa Y Orientación 

Título de la investigación: 

Barreras de Acceso a Métodos Anticonceptivos en 

Adolescentes  

Línea de Investigación a la que pertenece  

el proyecto:  

Investigadores proponentes: 

Bravo Congo Mayra Alejandra 

Cedeño Cedeño Nathaly Adriana  

Fecha de recepción del documento: Quito, 23 de mayo del 2020 

  

 

Yo, Dr. Jorge Alberto Naranjo Pinto PhD. MSc. he realizado la evaluación ética del 

proceso de investigación cuya descripción constan en la misma, señalando que emplea 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, cumplimiento de 

normas de referenciación y autoría (normas APA) y en la que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, sin ninguna vulneración de su 

identidad ni que se traten aspectos sensitivos de su conducta, por lo que como tutor del 

mencionado trabajo lo APRUEBO bajo la presunción de buena fe, sin afectar derechos 

de terceros y en observancia a la normativa vigente en el Ecuador, determinándose que 

la responsabilidad directa en caso de controversia será del autor. 
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EVALUACIÓN ÉTICA DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

  C NC NA Observaciones 

1. Respeta a la persona y comunidad que participa   

X 

 

en el estudio. 

   

    

2. Autonomía:   Consentimiento   informado     

/Idoneidad del formulario escrito y del proceso de   X  

obtención. Voluntariedad     

3. Beneficencia (valoración del estudio para la   

X 

 

persona, comunidad y país). 

   

    

4. Confidencialidad.   X  

5. Aleatorización equitativa de la muestra.   X  

6. Protección de la población vulnerable.   X  

7. Riesgos potenciales del estudio.   X Describir: Ninguno 

8.-Beneficios potenciales del estudio. x   Describir: Señalados en el documento 

     

9.-Idoneidad ética y experticia del Investigador. x   Describir: Señalados en el documento 

10.-Declaración de conflicto de intereses. x   Describir: Señalados en el documento 
 

SIMBOLOGÍA: C: cumple. NC: no cumple. NA: no aplica. 

 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

Dr. Jorge Alberto Naranjo Pinto PhD. MSc. 
 

TUTOR 

CI Nº 1704893765 
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Anexo.2 Idoneidad ética del investigador  

Quito, 18 de mayo de 2020 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

 

Yo, Mayra Alejandra Bravo Congo con CC 17583130325 en calidad de investigadora del 

proyecto titulado: BARRERAS DE ACCESO A METODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

 

Este proyecto de investigación se desarrollará a partir de las experiencias como 

investigadora en temáticas relacionadas a la educación sexual integral en adolescentes, 

realizadas durante los meses Noviembre 2018 hasta Enero 2019,se llevó a cabo en la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador ,además  he sido 

participe en el PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS realizado en Quito desde el 11 de febrero al 30 de agosto del 

2019,obteniendo resultado que han permitido identificar problemáticas en esta población.  

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Atentamente, 

Srta. Mayra Alejandra Bravo Congo                    

CC 1753130325                                              
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Quito, 18 de mayo de 2020 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

 

Yo, Nathaly Adriana Cedeño Cedeño con CC 2350571390 en calidad de investigadora 

del proyecto titulado: BARRERAS DE ACCESO A METODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN ADOLESCENTES pongo en su consideración mi experiencia en investigación: 

 

Este proyecto de investigación se desarrollará a partir de las experiencias como 

investigadora en temáticas relacionadas a la educación sexual integral en adolescentes, 

realizadas durante los meses Noviembre 2018 hasta Enero 2019,se llevó a cabo en la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador ,además  como 

investigadora he sido participe en el PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL DE 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS realizado en Quito desde el 11 de febrero al 30 de 

agosto del 2019,obteniendo resultado que han permitido identificar problemáticas en esta 

población.  

 

 

 

Atentamente: 

    

 

Srta. Nathaly Adriana Cedeño Cedeño   

 CC 2350571390                                                            
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Anexo 3. Declaración de conflicto de intereses 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Los abajo firmantes en calidad de investigadores, dejamos expresa constancia que no 

presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación titulada: 

BARRERAS DE ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES. Por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y 

resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

 

 

Bravo Congo Mayra Alejandra 

1753130325 

 

Cedeño Cedeño Nathaly Adriana 2350571390 

 

 

 

Quito, 23 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

 

Anexo 4: Instrumentos de análisis e interpretación de información: Esquemas 

conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 

 

Ilustración 5 Espina de pescado sobre embarazo en la adolescencia  

Descripción: Espina de pescado sobre embarazo en la adolescencia 

 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

Descripción: Espina de pescado sobre dificultad en el acceso a MA 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

Ilustración 6. Técnica, espina de pescado comparativos. Espina de pescado sobre dificultad en el 

acceso a MA 
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Descripción: Esquema conceptual sobre disminución de embarazos no planificados 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

Descripción: Esquema conceptual sobre desarrollo adolescente 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
 

 

 

 

Prevención

Asersoria y 
Consejeria sobre el 
proyecto de Vida

Promoción de Uso 
de  los MAC

Disminución 
de Embarazos 

no 
planificados 

Desarrollo 
Adolescente

Desarrollo 
Cognitivoe

Desarrollo 
psicológico

DesarrolloA
fectivo

Desarrollo 
de la 

personalidad

Desarrollo

Físico

Múltiples 
cambios en 

los 
adolescentes

Ilustración 7Esquema conceptual sobre disminución de embarazos no planificados 

Ilustración 8 Esquema conceptual sobre desarrollo adolescente 
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Descripción: Esquema conceptual sobre barreras de acceso a MA en adolescentes 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
 

 

Ilustración 9  Esquema conceptual sobre barreras de acceso a MA en adolescentes 
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Descripción: Esquema conceptual sobre barreras económicas  

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

Descripción: Esquema conceptual sobre consejería 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

Consejeria 

Desarrollo pleno de las 
habilidades para la vida

Tener ética profesional 

Formación técnica y 
conocimiento del contexto 

en donde se desempeña

características del consejero

      Ilustración 10 Esquema conceptual sobre barreras económicas 

Ilustración 11 Esquema conceptual sobre consejería 
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Anexo 5: Instrumentos de recolección de información: Fichas hemerográfica, 

bibliográficas y documentales. 

 

                                                                                                                                 

hemerografía  

Yunier Broche Pérez 
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Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, Villa Clara, 

20 de mayo del 2015 

5 (Supl. 1):S38–S40. ISSN 2225–4676 

Págs. 40 

 

 

 

                                                                                                                                 

documentos  

Ministerio de Educación.  
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sexual integral” 

Perú-Lima. 2008 

Manual para profesores y tutores de Educación Básica Regular 
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Págs. 352-388  
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documentos  
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documentos  
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documentos  
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San salvador 2015 

 trabajo final de graduación 

 

 

                                                                                                                                 

hemerografía  
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2007 
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Págs. 158 – 161. 
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Sánchez, Luis  
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Moreno, Fernando. 
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Anexo 6: técnicas de recopilación de información: técnicas de lectura, subrayado, 

notas al margen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Vulnerabilidad en las y los adolescentes 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

Ilustración 13  

Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Enfoque de derechos sexuales 

 

Descripción: Enfoque de derechos sexuales 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

Ilustración 12 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Vulnerabilidad en las y los 

adolescentes 
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Ilustración 14 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Diferencias 

individuales de las y los adolescentes 

Descripción: Diferencias individuales de las y los adolescentes 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 

 

Ilustración 15 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Modelos de la 

educación sexual integral 

Descripción: Modelos de la educación sexual integral  

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 16 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras educativas y 

psicológicas 

Descripción: Barreras educativas y psicológicas 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 
Ilustración 17 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Desarrollo de la 

formación de conceptos 

Descripción: Desarrollo de la formación de conceptos 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 18 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Influencia del contexto 

sociocultural 

Descripción: Influencia del contexto sociocultural 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 
Ilustración 19 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Conductas de riesgo en 

la adolescencia 

Descripción: Conductas de riesgo en la adolescencia 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 20 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras psicológicas 

sobre temores 

Descripción: Barreras psicológicas sobre temores 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 
Ilustración 21 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras sobre 

desconocimiento a MA 

Descripción: Barreras sobre desconocimiento a MA 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 22 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Acceso y uso de 

servicios de salud sexual y reproductiva 

Descripción: Acceso y uso de servicios de salud sexual y reproductiva 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 
Ilustración 23 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras que impiden 

el uso del PAE 

Descripción: Barreras que impiden el uso del PAE 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 24 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Acceso a métodos 

anticonceptivos en adolescentes 

Descripción: Acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 

Ilustración 25 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Factores 

socioculturales que influyen en el acceso a MA 

Descripción: Factores socioculturales que influyen en el acceso a MA 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 26  Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Mitos de la 

anticoncepción 

Descripción: Mitos de la anticioncepción 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 27 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Política intersectorial 

de prevención del embarazo en niñas y adolescentes Ecuador  

 

Descripción: extraído de política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 

adolescentes  

ecuador 2018 - 2025 en mineduc (2018) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Descripción: Extraído de Flacso (2014) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28  

Técnica de lectura, subrayado y notas al margen.  Flacso  
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Ilustración 29 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen.  Acceso a métodos 

anticonceptivos en adolescentes de la Ciudad de México por Gómez &Duran 

Descripción: Extraído de El acceso a métodos anticonceptivos  

en adolescentes de la Ciudad de México por Gómez & Duran (2017) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 30Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras para la 

planificación familiar en contextos marginales del Distrito Federal de Ciudad de 

México: visión de los proveedores de servicios de salud  

Descripción: Extraído de Barreras para la planificación familiar en contextos marginales 

del Distrito Federal de Ciudad de México: visión de los proveedores de servicios de 

salud por Agudelo (2009) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 31 Técnica de lectura, subrayado y notas al margen.Las barreras de acceso 

a métodos anticonceptivos para adolescentes vulnerables en la comuna de Macul, 

Santiago de Chile  

Descripción: Extraído de Pololeo y Protección: Las barreras de acceso a métodos 

anticonceptivos para adolescentes vulnerables en la comuna de Macul, Santiago de 

Chile por Boswell (2017) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
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Ilustración 32  

Técnica de lectura, subrayado y notas al margen. Barreras de acceso a los servicios de 

salud para la prevención del embarazo adolescente en chile  

 

Descripción: Estudio barreras de acceso a los servicios de salud para la prevención del 

Embarazo Adolescente En Chile por Culturasalud (2010) 

Elaborado por: Bravo & Cedeño (2020) 
 


