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RESUMEN  

El embarazo en la adolescencia es uno de los temas de mayor interés en 

esta investigación es una situación que expone tanto  la salud de la  

madre como del producto, al riesgo no sólo vital sino social, sobre todo, 

en situación de pobreza, se realizó un estudio prospectivo y de campo no 

experimental en la Población del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua 

a las pacientes  que acuden al  servicio de consulta externa del Hospital 

Básico de Píllaro donde se investigó 60 casos con el  objetivo de analizar 

la perspectiva del entorno psicológico y social de embarazos en 

adolescentes se realizó  a través de la encuesta donde se recolectó 

datos: Así cuyos resultados fue entre 14 – 16 años de adolescentes 

embarazadas  un 48%, seguido entre 17 – 19 años el 32% , estado civil 

presenta 67% de las adolescentes son soltera y/o unión libre, el 48% 

cursan la secundaria incompleta, solo el 42% terminaron la educación 

primaria, en el presente trabajo también se observa hogares 

desorganizado  el 80% de migración por parte de su padre  esto  

constituye un factor de riesgo de embarazos a temprana edad. 

 

Palabras clave: ADOLESCENTE, SOCIEDAD, EMBARAZO, POBREZA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tipo de estudio prospectiva y de 

campo se realizó en el Hospital Básico de Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. 

 

A través de los estudios realizados reporta una incidencia de embarazos 

en adolescentes las edades que más prevalecen son entre 14 a 16 años 

con un porcentaje de 48%, se debe a  hogares desorganizados. 

 

Es importante recalcar que como futuras Obstetrices, debemos poner más 

énfasis en la educación y asesoramiento a los/las adolescentes sobre 

Salud Sexual y Reproductiva y de esta forma disminuir el  riesgo de 

embarazos no deseados. 

 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un 

embarazo de riesgo todo esto implica en salud de la madre y del producto 

además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto 

de vida de las adolescentes. 

 

Sobre todo en Países en vía de desarrollo  como el nuestro se encuentra 

múltiples  dificultades, como la  migración, violencia  intrafamiliar, estado 

civil, la migración todo esto lleva a que muchas adolescentes a tomar 

decisiones por su propia cuenta debido a que no existe una buena 

relación como familia. También la educación sobre todo en los niveles 

socio-económicos más bajos es un factor sumamente importante e 

influente en esta situación.  

 

La adolescente no reconoce el embarazo y pospone las decisiones, 

constituyen una forma de negación. La adolescente no confía en nadie: 

utiliza el disimulo en los vestidos, no suelen presentar los síntomas 
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comunes de otras mujeres embarazadas (vómitos, nauseas, caprichos 

alimenticios o de otro tipo), tampoco suele acudir de entrada a su médico 

con lo que se sitúa en el límite legal para acudir a la interrupción del 

embarazo, en otros casos algunas adolescentes abandonan su familia por 

temor a ser descubiertas y juzgadas. 

 

El territorio del Cantón Píllaro se localiza al Norte de la Provincia de 

Tungurahua, a 14 kilómetros de Ambato. La cabecera cantonal se asienta 

en los 2800 msnm.  

 

Límites: al Norte  la Provincia de Cotopaxi, al Sur los Cantones Patate y 

Pelileo, al Este la  Provincia de Napo y  al Oeste el Cantón Ambato.  

Posee una superficie territorial de 442,8 Km2 que corresponde  al 13,14 

% del área provincial de Tungurahua, su cabecera cantonal tiene una 

extensión de 51,6 Km2 que corresponde al 11,65 % del área cantonal. La 

ciudad de Píllaro posee un clima frio templado con estaciones marcadas: 

seca, lluviosa, y verano frío; la temperatura promedio anual es de 14 °C. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

¿Cómo es el entorno psicológico y social en el que se desenvuelven las 

adolescentes embarazadas del cantón Píllaro perteneciente a la provincia 

de Tungurahua que asisten a la consulta externa del hospital Básico 

Píllaro en el periodo Abril 2012- Diciembre 2012?  

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo la Problemática  teniendo en 

cuenta como consecuencias a nivel económico, psicológico y social e 

influye tanto para la  salud de la madre y del producto,  que afecta  en la 

vida de muchos adolescentes y no solo ellos si no también la familia. 

 

Como profesionales que formamos parte de la salud es muy importante 

sensibilizar  sobre los riesgos que lleva en un embarazo a temprana edad 

mediante charlas educativas en los colegios y en las unidades de salud 

con. La adolescencia es un período que se caracteriza por profundos 

cambios físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites 

cronológicos precisos para este período vital. En esta etapa de la vida, el 

embarazo suele representar un problema desde el punto de vista 

psicológico y social. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo es el entorno psicológico y social del embarazo en la 

adolescencia y la problemática que se presenta como consecuencia de 
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este acontecimiento en el Cantón Santiago de Píllaro de la provincia de 

Tungurahua en las usuarias que acuden al servicio de consulta externa y 

centro de adolescentes del hospital Básico Píllaro.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar factores de riesgo social y psicológico del embarazo 

en la adolescencia. 

2. Determinar la estructura familiar de las que proceden las 

adolescentes embarazadas. 

3. Establecer las consecuencias sociales y psicológicas del 

embarazo en las adolescentes. 

4. Recabar información acerca del conocimiento que tienen las 

adolescentes de los distintos métodos anticonceptivos. 

5. Conocer el medio por el cual las adolescentes son informadas 

acerca de los métodos de planificación familiar y su uso 

correcto. 

 

1.3 Justificación 

 

El interés por la realización de esta investigación se ha visto inspirada en 

nuestro trabajo de Actividad Comunitaria, ya que con la vivencia diaria 

dentro de la comunidad de Santiago de Píllaro pudimos observar la alta 

incidencia de embarazos en adolescentes de la localidad y el impacto que 

sufre la familia de estas adolescentes ya que la gran mayoría vienen de 

hogares de bajos recursos económicos donde varios de sus integrantes 

se dedican principalmente a la agricultura y al trabajo en las diferentes 

petroleras y mineras de la región amazónica. A esto se suma la falta de 

escolaridad de los padres de estas adolescentes lo que dificulta la 

comunicación entre ellos. 
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1.4 Limitaciones 

 

 Dificultad en la obtención de datos reales 

 Dificultad en la comprensión de las preguntas por parte de las 

usuarias 

 

1.5 Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron todas aquellas adolescentes embarazadas, que dieron su 

consentimiento informado oral y escrito para participar en esta 

investigación. 

 Pacientes de 10 – 19 años 

 Pacientes adolescentes embarazadas 

 

1.6 Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron todas las adolescentes fuera del rango de edades 

establecidas.   

 Pacientes mayores de 20 años 

 Pacientes no embarazadas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de adolescencia 

 

La OMS define: 

 

La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años.1 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador está embarazada 

por lo menos el 26 % de la población adolescente y joven, con edades 

que oscilan entre los 15 y 19 años. 

 

Ecuador posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región sub 

andina, pues dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin 

educación, son madres o están embarazadas por primera vez. De estas, 

el 45% no estudia, ni trabaja. La Encuesta Demográfica y de Salud 

Materno-Infantil sostiene que en el país, dos de cada 10 adolescentes que 

tienen relaciones sexuales iniciaron sus experiencias entre los 12 y 14 

años. 

 

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del 

embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores 

por los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades 

personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las 

transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo 

por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy 

                                            
1
 EL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO Y 

SOCIAL Dr. Laurent Marchal, Psicólogo y Sexólogo, Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, 2007 
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dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella 

exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de 

ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 2 

 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene 

establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la 

expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, 

exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy 

común que "dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola 

sentirse posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le 

afirme su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la 

euforia y la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen 

por la salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y 

la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán 

desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la 

presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es 

frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el 

embarazo. 
3 

 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el 

embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y 

formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. 

Y finalmente, la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa 

de su vida por la que transita y, si es realmente una adolescente aún, 

necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde 

un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento 

y crianza de su hijo durante sus primeros años de vida. 4 

 

                                            
2
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 

3
 Ibídem 

4
 ibídem 
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Desde la psicología: 

 

Es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, si bien tiene un 

inicio biológico llamado pubertad, este periodo de transición implica el 

desarrollo de habilidades propias del mundo adulto, lo que guarda 

relación con la búsqueda de la identidad y la vinculación con los grupos 

de pares. (Argota & colls 2009).
5 

 

El embarazo adolescente es un problema social y público por varias 

razones que se relacionan con: su incremento; su contribución al 

crecimiento acelerado de la población; sus efectos adversos sobre la 

salud de la madre y sus hijos; y su supuesta contribución a la persistencia 

de la pobreza. Respecto a esto último, uno de los argumentos que 

recientemente ha recibido mayor difusión y respaldo es aquel que ve en el 

embarazo adolescente un mecanismo que contribuye a la transmisión de 

la pobreza. Este argumento se asocia al supuesto de que la adolescente 

embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la 

mayoría de ellas deserta del sistema escolar, quedando la adolescente 

con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un 

trabajo digno para que pueda satisfacer, al menos, sus necesidades 

básicas. Esta situación se ve agravada por la condición de madre soltera 

en que queda la mayoría de estas adolescentes, debido a que la pareja 

es generalmente un adolescente o joven que no asume su 

responsabilidad paterna, provocando una situación de abandono afectivo, 

económico y social en la madre y el niño6. 

 

                                            
5
 EL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO Y 

SOCIAL Dr. Laurent Marchal, Psicólogo y Sexólogo, Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, 2007 
6
Revista Digital e Rural, Educación, cultura y desarrollo rural. Año 4 N° 7 junio 2006, 

ISSN 0717-9898 http://www.revistaerural.cl 

http://www.revistaerural.cl/
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2.2 Factores asociados al embarazo en adolescentes 

 

Romero (2005) señala que entre los fenómenos que constituyen la 

aceleración del crecimiento está el adelanto de la edad de menarquia. En 

el último siglo, dice esta doctora, la menarquia se ha adelantado entre 2 y 

3 meses por década, descendiendo desde más o menos los 15 años de 

edad a alrededor de los 12 (últimos 150 años). Así, los adolescentes son 

fértiles a una edad menor. Cabe señalar también que el adelanto de la 

menarquia se acompaña de factores de otra naturaleza, como actitudes y 

comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un 

ejercicio temprano de la sexualidad, más aún, al ejercicio temprano no 

planificado y no protegido7. 

 

Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y su 

influencia en los roles personales y familiares son también contribuyentes, 

al existir grandes contradicciones: por una parte las características 

biológicas permiten la reproducción más temprana, por otra, la sociedad 

retarda la edad en que se considera adulto con todos los derechos y 

deberes Este conjunto de elementos hace que aumente el período de 

exposición al riesgo de embarazo fuera del marco, socioculturalmente 

aceptado del matrimonio estableciéndose, además, expectativas poco 

realistas sobre el comportamiento sexual de los adolescentes8. 

 

En lo que concierne a la conducta sexual, hay escasa información 

respecto a la sexualidad de los adolescentes latinoamericanos, aunque 

algunos estudios estiman que el 50% de los adolescentes menores de 17 

años es sexualmente activo.  

 

                                            
7
Revista Digital eRural, Educación, cultura y desarrollo rural. Año 4 N° 7 junio 2006, ISSN 

0717-9898 http://www.revistaerural.cl 
8
 Ibídem 

http://www.revistaerural.cl/
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Otros datos sobre la conducta sexual indican que la relación sexual 

precoz es más común en las comunidades campesinas, e indígenas en 

algunas zonas suburbanas y en las clases sociales bajas de las grandes 

ciudades; que el aumento de la población juvenil sexualmente activa no 

se ha acompañado de un incremento proporcional de contracepción; que 

las mujeres retardan el matrimonio para estudiar y/o buscar empleo, todo 

lo cual hace que esta orientación al cumplimiento de metas sea un factor 

que favorece un inicio más tardío de la actividad sexual.9 

 

Un mal funcionamiento familiar puede también predisponer a una 

actividad sexual prematura, ya que las jóvenes pueden ver en el 

embarazo una forma de escape de un hogar donde se sienten 

amenazadas por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto10. 

 

Como factores de riesgo asociados a la familia se han descrito también la 

inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de otra joven en la familia; 

la enfermedad crónica de uno de los padres y la existencia de carencias 

afectivas y necesidades no satisfechas
11

. 

 

Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y 

alcoholismo, tendrán mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de 

recursos y acceso a los sistemas de atención en salud, lo que las hace 

ser más vulnerables. 

 

Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y 

estereotipados, también han contribuido a la reducción de las barreras 

culturales que, en el pasado, limitaban la actividad sexual12 

                                            
9
Revista Digital e Rural, Educación, cultura y desarrollo rural. Año 4 N° 7 junio 2006, 

ISSN 0717-9898 http://www.revistaerural.cl 
10
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La pérdida de la religiosidad de los progenitores, consecuentemente la 

falta de conocimiento de principios para el buen vivir es otro factor que 

afecta las barreras para el ejercicio de la sexualidad adolescente13. 

 

Por último, otro factor que está contribuyendo a que el embarazo en la 

adolescente se considere como un problema social es la ocurrencia 

creciente de este tipo de embarazos en ´´contextos normativos´´ en los 

que se supone no debería ocurrir: un contexto donde se promueve la 

sexualidad protegida, la escolarización extendida, la profesionalización de 

la mujer, la postergación del matrimonio, entre otros14. 

 

La mayoría de los estudios que abordan el tema del embarazo en 

adolescentes plantea que alrededor del 95% de las madres abandonan el 

estudio al quedar embarazadas, o ya lo habían abandonado previo al 

embarazo. El abandono de los estudios implica en muchos casos 

frustración si hay proyecto de vida es aún más difícil.15 

 

El embarazo también involucra un aislamiento social de su grupo de 

amigos por la imposibilidad de compartir las mismas actividades.2 

 

Los estudios reportan que las madres adolescentes presentan una mayor 

precariedad económica, por ende una dificultad de acceso a buenos 

servicios.2 Igualmente se encuentran en las investigaciones que las 

madres adolescentes se perciben como personas poco confiables, poco 

atractivas y con un futuro de pareja muy incierto; La confiabilidad surge de 

la sensación de haber defraudado a los padres y a su entorno social; La 

                                            
 
14

Revista Digital e Rural, Educación, cultura y desarrollo rural. Año 4 N° 7 junio 2006, 
ISSN 0717-9898 http://www.revistaerural.cl 
15

 EL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO Y 
SOCIAL Dr. Laurent Marchal, Psicólogo y Sexólogo, Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, 2007 
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atracción parte de los cambios físicos propios del embarazo en una etapa 

en la cual se está creando una imagen del cuerpo que no es acorde a la 

de una mujer embarazada. Si hay una ruptura de pareja es probable que 

la madre adolescente considere que le costara mucho volver a conseguir 

otra pareja.16 

 

2.3 Etapas emocionales durante el embarazo 

 

En el primer trimestre predominan la angustia, la sorpresa, la 

preocupación pero sobretodo la negación. Paralelamente, algunos 

malestares físicos pueden interferir en el estado de ánimo. Suelen 

aparecer temores con respecto a la permanencia de la gestación. Por eso 

muchas adolescentes eligen no comunicar su estado, hasta que es casi 

imposible esconder la situación. Hay cansancio y un cierto desinterés por 

cualquier otro tema que se relacione con la gestación.17 

 

En el segundo trimestre se recupera el buen estado físico. Aparece la 

ansiedad porque se empieza a sentir vida dentro de su organismo, lo cual 

en muchos casos la adolescente termina en un estrés agotador y 

desgastante tanto para la adolescente como para el feto. La adolescente 

se aleja más de la familia, amistades incluso de la propia pareja.18 

 

En el tercer trimestre se trata de una etapa de muchos cambios: no solo 

se modifica el cuerpo de la adolescente, sino también su  sensibilidad. En 

ocasiones en esta etapa del embarazo la negación y el rechazo a la 

situación sigue presente y puede incrementarse notablemente. La 

                                            
 
17

 Lic. MSC. LINARES, Alberto. Investigaciones Psicológicas y Sociales del embarazo en 
adolescentes del sector urbano y rural. 2009 
18

 Lic. MSC. LINARES, Alberto. Investigaciones Psicológicas y Sociales del embarazo en 
adolescentes del sector urbano y rural. 2009 
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angustia se desencadena a consecuencia del cercano nacimiento del 

bebé.19 

 

2.4 Consideraciones psicosociales para el aumento de los 

embarazos en adolescentes 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar 

a las sociedades humanas de la siguiente manera: 20 

 

a. – Sociedad represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como 

un área peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la 

sexualidad inactiva, aceptándola sólo con fines procreativos. Las 

manifestaciones de la sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia 

y culpa, enfatizando y fomentando la castidad prematrimonial. 21 

 

b. – Sociedad restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, 

separando tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la 

castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad. Presenta 

ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en 

el mundo. 22 

 

c. – Sociedad permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones 

sexuales entre adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social 

común en países desarrollados.23 

                                            
19

 Lic. MSC. LINARES, Alberto. Investigaciones Psicológicas y Sociales del embarazo en 
adolescentes del sector urbano y rural. 2009 
20

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
 
21

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
22

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
23

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
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d. – Sociedad alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para 

la felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la 

sexualidad favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es 

celebrada con rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La 

insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de separación de 

pareja.24 

 

2.5 El padre adolescente 

 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el 

varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la 

maternidad adolescente, es muy común que el varón se desligue de su 

papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres.25 

 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, 

agravados por juicios desvalorizadores por parte de su familia o 

amistades ("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo", entre 

otros.) que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas. 
26 

 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus 

mandatos personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo 

ello por altruismo, lealtad, entre otros. Como también por su dependencia 

económica y afectiva. Por ello, busca trabajo para mantener su familia, y 

abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo plazo y 

confunde los de mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las 

urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la adolescente 

embarazada le requiere y demanda su atención, cuando él se encuentra 

urgido por la necesidad de procuración. 27 

                                            
 
 
26

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
27

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
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En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la 

familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la 

situación, objetando su capacidad de "ser padre". 28 

 

Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad 

muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y 

bien remunerados. Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro más 

de su familia política, o ser reubicado en su propia familia como hijo – 

padre. 29 

 

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por 

su propia confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo 

de salud deberá trabajar con el padre adolescente, estimulando su 

compromiso con la situación, o bien posibilitando una separación que no 

parezca "huida". 30 

 

2.6 Consecuencias psicosociales del embarazo en adolescentes 

 

2.6.1 Consecuencias para la madre adolescente 

 

Es muy frecuente observar la deserción de los estudios (primaria, 

secundaria, superior) en la adolescente al confirmar el embarazo o al 

momento del nacimiento y posterior crianza de su hijo, lo que reduce sus 

futuras oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal. 

 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y 

mucho más inestables, lo que suele magnificarse con la presencia del 

bebé, ya que muchas formalizan la relación de manera forzada por la 

                                            
28

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
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situación y muchas de las veces por presión de los padres de los 

adolescentes. 

 

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de 

hijos con intervalos intergenésicos cortos, eternizando así el círculo de la 

pobreza. 

 

2.6.2 Consecuencias para el hijo de la madre adolescente 

 

Existe un mayor riesgo de bajo peso al nacer. También se ha encontrado 

una mayor incidencia de "muerte súbita" del recién nacido. Mayor riesgo 

de sufrir maltrato físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional.31 

 

Poco acceso a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su 

salud, ya que sus padres no tienen trabajo para poder costear los gastos 

médicos necesarios para el niño.32 

 

2.6.3 Consecuencias para el padre adolescente 

 

Se observa frecuentemente el abandono escolar para la mantención de 

su familia. También es común que tengan malos trabajos y de menor 

remuneración que sus padres por su escasa educación, todo ello 

condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una 

paternidad tranquila y entregada a su pareja he hijo. 

 

  

                                            
31

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 
32

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v18n6/28940.pdf 



 
 

17 

2.7 HIPÓTESIS 

 

Las principales características sociales que poseen las adolescentes con 

un embarazo prematuro son varias y diversas; entre ellas podemos 

encontrar la deficiencia en cuanto a la formación académica, hogares 

desintegrados, con relaciones distanciadas, o bien con falta de 

comunicación en los mismos; de allí, una escasa o nula formación moral. 

En  su mayoría, las adolescentes con embarazos prematuros aumentan la 

lista de las madres solteras. 

 

El embarazo en las adolescentes está asociado con los estratos sociales 

bajos, sumado a ello un despertar precoz en la iniciación a la vida sexual 

activa y en la inserción a la misma, con modelos familiares, sociales, de 

iniciación sexual precoz causado por el liberalismo presente en los medios 

de comunicación social.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

1. Investigación prospectiva y de campo: este tipo de investigación es 

utilizado en la encuesta en la cual se tiene contacto directo con el 

universo investigado  

 

3.2 Variables 

 

3.2.1 Variable dependiente 

 

Embarazo en adolescentes 

 

3.2.2 Variable independiente 

 

Entorno psicológico y social  

 

3.2.3 Variable intermitente (Indicadores) 

 Edad 

 Etnia  

 Nivel escolar 

 Nivel socio económico 

 Pobreza  

 Migración  
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3.2.4 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

Entorno 

psicológico y 

social 

El embarazo en la 

adolescencia 

puede ser un 

golpe arrollador 

para la vida 

familiar y reclamar 

una drástica 

variación y 

cambios en su 

funcionamiento 

habitual. 

    

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

Embarazo en 

adolescente 

Gestación que se 

presenta en 

menores  de 19 

años 

 Carencia de 

afecto 

 Violencia 

intrafamiliar 

 Falta de 

educación 

escolar y 

sexual 

 Carencia 

de afecto 

 Violencia 

intrafamiliar 

 Falta de 

educación 

escolar y 

sexual 
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VARIABLE 

INTERMITENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

Edad Tiempo 

trascurrido desde 

el nacimiento 

hasta la muerte  

 

10 – 13 años 

14 - 16 años 

17 – 19 años 

 

10 – 13 años 

14 - 16 años 

17 – 19 años 

Etnia Grupo de 

personas que 

pertenecen a la 

misma raza y que 

comparten la 

misma lengua y 

cultura.  

Mestiza 

 

Indígena 

Mestiza 

 

Indígena 

 

Estado Civil 

 

Condición jurídica 

de una persona  

 

 Soltera  

 Casada 

 divorciada 

 

 

 Soltera  

 Casada 

 divorciada 

 

 

Ocupación 

 

Actividad que 

realiza una 

persona. 

 

 Estudiante 

 Trabajadora 

 Desocupada 

 

 Estudiante 

 Trabajadora 

 Desocupada 

Instrucción Curso que sigue 

un proceso o 

expediente que 

se está 

instruyendo. 

 

 

Ninguna 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Superior 

 

 

Ninguna 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Superior 

 

Relación con la 

pareja 

Es  un vínculo 

amoroso 

compartido, con 

el reconocimiento 

personal y social 

 

 Ninguna 

 

 Buena 

 

 

 Ninguna 

 

 Buena 
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de que esas dos 

personas desean 

desarrollar 

un proyecto de 

forma conjunta. 

 Mala  Mala 

Funcionamiento 

Familiar 

Funcionalidad de 

la familia 

De acuerdo  a las 

relaciones que 

tiene el 

adolescente con 

la familia 

tomando en 

cuenta la 

comunicación y el 

apoyo. 

 

 

 

 

 Funcional 

 

 Moderad

amente 

funcional 

 

 Disfuncio

nal 

 

 

 Funcional 

 

 Moderad

amente 

funcional 

 

 Disfuncio

nal 

 

 

Ingreso 

 

Familiar 

 

Ingreso familiar a 

la quincena, 

basado en el 

salario mínimo 

 

 Padre 

 

 Madre 

 

 Otros 

 

 

 Padre 

 

 Madre 

 

 Otros 
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Conoce sobre 
métodos de 
Planificación  
Familiar 

 
Es un método que 
impida la 
posibilidad de que 
ocurra un 
embarazo 

 
Abstinencia 
Calendario 
Preservativos 
Tabletas  
Inyecciones 
Implantes 
 

 
Abstinencia 
Calendario 
Preservativos 
Tabletas  
Inyecciones 
Implantes 

 
Donde recibió 
información 
sobre 
anticoncepción 

 
Información 
adecuada o no 
sobre métodos de 
planificación 
familiar 

 
 Hospital 
 Colegio 
 Madre 
 Padre 
 Amigos  
 Otros 

 
 Hospital 
 Colegio 
 Madre 
 Padre 
 Amigos  
 Otros 

 

 

3.3 Población y muestra 

 

Lugar de la investigación  

 

Consulta externa del Hospital Básico Píllaro del cantón Píllaro 

perteneciente a la provincia de Tungurahua, en el periodo Abril 2012- 

Diciembre 2012. 

 

3.3.1 Población 

 

La población para esta investigación fue tomada del total de pacientes 

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del Hospital 

Básico Píllaro por primera vez para control prenatal realizado tanto por el 

personal médico como por la Obstetriz del área  en el periodo Abril 2012- 

Diciembre 2012. 

 

3.3.2 Muestra: 

  
   

(   )
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(    )
(    ) 

  
     

 

  
  

(  )
      

 
     

 

  
  

(  )(      )      
 

  
  

           
 

  
  

      
 

            

 

Como podemos apreciar existe una población total de 60 pacientes, y 

mediante el cálculo de muestra  se obtiene un valor de 58,61 equivalente 

a 59, el cálculo de muestra determina el numero óptimo para realizar la 

investigación, cuando se tiene una población muy extensa este cálculo 

permite obtener una valor de muestra óptimo para que el resultado de la 

investigación sea verificable, en este caso la población no es tan extensa 

y por ello el cálculo de muestra es casi el total de la población. Al ser el 

número de miembros de la población manejable optamos trabajar con 

toda la población, es decir realizar la investigación con las 60 pacientes. 
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3.4  Instrumentos 

 

Al ser una investigación de campo, se utiliza como instrumento de 

recolección de datos la Encuesta, la misma que está enfocada en los 

parámetros y factores con los que conviven las adolescentes embarazad 

ascón la finalidad de verificar la hipótesis planteada. 

 

3.4.1 Instrumento de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realiza por medio de encuestas dirigidas a las 

pacientes que acuden a la consulta externa del Hospital Básico Píllaro por 

primera vez para control prenatal realizado tanto por el personal médico 

como por la Obstetriz del área  en el periodo Abril 2012- Diciembre 2012. 

La encuesta es la siguiente: 
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3.4.2 ENCUESTA 

DIRIGIDA A PACIENTES EMBARAZADAS DE 10 – 19 AÑOS 

 

Objetivo: Determinar cómo es el entorno psicológico y social del embarazo en la 

adolescencia y la problemática que se presenta como consecuencia de este, en 

pacientes que acuden al H.B. Píllaro y centro de adolescentes.                        

Para este trabajo de investigación se realizó   previo consentimiento informado y se 

procedió al llenado de la encuesta con la colaboración de las pacientes. 

Marque con una ‘’X’’ el literal acorde con su realidad. 

Fecha: 

Edad paciente:                                         Edad pareja:  

Estado civil:  Soltera/Unión 
libre 

 Casada  Divorciada  

Instrucción: Ninguna   Primaria   

 Secundaria 
incompleta. 

 Universidad  

Relación con pareja: Ninguna  Buena  Mala  

Ocupación:  Estudiante   Trabajadora   Desocupada   

Tamaño de familia: Grande  
(>7 miembros) 

 
 

Mediana  
(4-6 miembros) 

 
 

Pequeña 
(1-3 
miembros)  

 
 

Vive con: Madre   Padre   Hermanos   

 Tíos   Abuelos   Suegros   

Pareja   Madrastra   Padrastro   

Ingreso familiar: Madre:   Padre  Otros  

Migración: (si-no) Madre:  Padre  Especificar lugar: 

Funcionamiento 
familiar: 

Funcional:  Moderadamente 
funcional:  

 Disfuncional  

Violencia intrafamiliar: 
(por parte de quien) 

Ninguno:  Madre  Padre  

 Hermanos:  Pareja  Suegros  

Embarazo por abuso 
sexual: 

Si  No   

Inicio de vida sexual 
activa: 

Edad   Número de 
parejas sexuales: 

 
 

Religión que practica:   

Conoce sobre 
métodos de 
planificación familiar: 

Abstinencia:  Calendario:  Tabletas:  

 Inyecciones:  Preservativos:  Implantes:  

Donde recibió 
información de 
anticoncepción: 

Hospital:  Madre:  Amigos/as:  

 Colegio:  Padre:  Otros:  
 

Gracias por su colaboración   
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3.4.3 Procedimientos: 

 

Se realizó la encuesta en forma personal, realizando una limpieza de la 

información en el instante mismo de la encuesta, explicando a las 

pacientes adolescentes cada pregunta, de forma que, si alguna de ellas 

no era entendida a cabalidad, realizábamos un refuerzo de la misma, de 

forma que se puedan obtener los datos necesarios y no se salga del tema 

o campo de esta investigación. Posterior a cada encuesta se procedía a 

validar los datos y ratificarlos en el documento de encuesta para 

finalmente proceder a tabularlos. 

 

3.4.4 Procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento y análisis se realiza la tabulación de los datos 

obtenidos en la encuesta y se los representa en forma de diagrama de 

pastel, finalmente se incluye una interpretación de este análisis. 
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EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJES 

10_13 12 20% 

14 – 16 29 48% 

17 – 19 19 32% 

TOTAL 60 100% 

Tabla I. Edad 

 

 

Gráfico I. Edad 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se reportó en el grupo 

de 14 a 16 años con un 48%. Entre 17 a 19 años se presenta un 

porcentaje de 30%.Con lo que se puede determinar que el mayor 

porcentaje de adolescentes embarazadas se encuentra comprendido 

entre las edades de 14 a 16 años. 

 

20% 

48% 

32% 

EDAD 

10_13

14 - 16

17 - 19
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ESTADO CIVIL 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJES 

SOLTERA/ UNIÓN 

LIBRE 

40 67% 

CASADA 18 30% 

DIVORCIADA 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Tabla II. Estado Civil 

 

 

Gráfico II. Estado civil  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el estudio realizado, el 67% de las adolescentes embarazadas son 

solteras, el 30% son casadas y el 3% son divorciadas, estas últimas 

corresponden al grupo etario de 19 años. Otro punto de interés lo 

encontramos en que, dentro del 67% de adolescentes embarazadas 

solteras se incluyen un pequeño grupo de ellas que viven en unión libre 

que más adelante se estudian en la pregunta con quien vive. 

60% 

30% 

3% 

ESTADO CIVIL 

soltera/unión libre

casada

divorciada
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INSTRUCCIÓN 

 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

NINGUNA  0 0% 

PRIMARIA 25 42% 

SECUNDARIA 29 48% 

UNIVERSITARIA 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Tabla III. Instrucción 

 

 

Gráfico III. Instrucción 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas se puede observar que el 48% de las 

adolescentes embarazadas cursan la secundaria o la tienen incompleta. 

Se puede apreciar entonces que se cumple solo en parte la concepción 

que la baja escolaridad es uno de los motivos del embarazo en 

adolescentes ya que el 42% de ellas tienen instrucción primaria y el 48% 

secundaria en la que ya tienen educación sexual, e incluso el 10% ya 

tiene instrucción universitaria incompleta. 

0 

42% 
 

48% 

10% 

INTRUCCIÓN 

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIA
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RELACIÓN CON PAREJA 

 

RELACION CON LA 

PAREJA 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

NINGUNA  32 53% 

BUENA  12 20% 

MALA 16 27% 

TOTAL 60 100% 

Tabla IV. Relación con pareja 

 

 

Gráfico IV. Relación con Pareja 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas el 53% de las adolescentes embarazadas 

no tienen ninguna relación con su pareja lo que conlleva a que la mayoría 

de ellas sean solteras como se lo analizó en la primera pregunta; el 20% 

tienen una relación buena con su pareja y el 27% de las adolescentes 

embarazadas tienen una mala relación con su pareja. 
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OCUPACIÓN 

 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJES 

ESTUDIANTE 19 32% 

TRABAJADORA 35 58% 

DESOCUPADA 6 10% 

TOTAL 60 100% 

 

Tabla V. Ocupación 

 

 

Gráfico V. Ocupación 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este estudio pretende conocer a que se dedica la adolescente 

embarazada en el momento de la encuesta para saber las implicaciones 

que causa su embarazo, el 10%de ellas pasan desocupadas debido a su 

embarazo, el 32% de las adolescentes embarazadas son estudiantes en 

su mayoría secundarias. Y el 58% de las adolescentes tuvieron que 

abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar. 
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TAMAÑO DE FAMILIA 

 

TAMAÑO DE LA FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

GRANDE ( > 7 Miembros) 14 23% 

MEDIANA ( 4- 6) 31 52% 

PEQUEÑA ( 1 -3 ) 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

Tabla VI. Tamaño de la familia 

 

 

Gráfico VI. Tamaño de la familia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Como podemos apreciar en su mayoría las adolescentes embarazadas 

provienen de familias medianas con tendencia a grandes. El 25% de las 

familias de las adolescentes embarazadas están constituidos de 1 a 3 

miembros, y el 23%  de las familias de las adolescentes embazadas están 

constituidos  más  de 7 miembros.  
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CON QUIEN VIVE LA PACIENTE 

 

VIVE CON FRECUENCIA PORCENTAJES 

MADRE 18 30% 

PADRE 10 17% 

HERMANOS 8 13% 

TIOS 4 7% 

PAREJA 8 13% 

ABUELOS  6 10% 

SUEGROS 5 8% 

MADRASTRA 1 2% 

PADRASTRO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Tabla VII. Con quien vive la paciente 

 

 

Grafico VII. Con quien vive 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede decir que  solo el 13% de las adolescentes embarazadas viven 

con su pareja, más el 8% que viven en la casa de los suegros, es decir el 

21% de ellas se encuentran con su pareja, mientras el 30% de ellas viven 

con la madre, ante estos valores encontramos que las familias se 

encuentran desintegradas.  
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INGRESO FAMILIAR 

 

INGRESO FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJES 

PADRE 40 67% 

MADRE 15 25% 

OTROS 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Tabla VIII. Ingreso familiar 

 

 

Gráfico VIII. Ingreso familiar 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este análisis se efectúa con la finalidad de conocer quien mantiene a la 

Adolescente embarazada, encontrando que el 67% de los hogares son 

sostenidos por el padre, el 25% es mantenido por la madre, y en un 

menor porcentaje de 8% por otras personas donde se incluye otros 

familiares o la pareja. 
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MIGRACIÓN FAMILIAR 

 

MIGRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

PADRE 48 80% 

MADRE 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Tabla IX. Migración familiar 

 

Gráfico IX. Migración familiar 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas se determinan un 80% de migración por 

parte del padre, esta migración no necesariamente se realiza hacia fuera 

del país, en su mayoría es hacia el oriente ecuatoriano en búsqueda de 

trabajo en las petroleras; y el 20% corresponde a la madre la que se 

desplaza hacia grandes ciudades dentro y fuera del país. En este punto 

de la investigación también se ratifica que en su mayoría los hogares son 

mantenidos por el padre y su migración termina en la desintegración 

familiar a la vez que se ratifica que la mayoría de las mujeres 

embarazadas viven con su madre. 
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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

FUNCIONAL 9 15% 

MODERADAMENTE 

FUNCIONAL 

41 68% 

DISFUNCIONAL 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Tabla X. Funcionamiento familiar 

 

 

Gráfico X. Funcionamiento familiar 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 68% de las adolescentes embarazadas según su apreciación tiene una 

relación familiar moderadamente funcional; lo que nos indica que no 

necesariamente una adolescente embarazada proviene de una familia 

disfuncional sino que según su apreciación proceden de una familia 

medianamente funcional.  
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJES 

NINGUNO  10 17% 

MADRE 14 23% 

PADRE 13 22% 

HERMANO 8 13% 

PAREJA 10 17% 

SUEGROS 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Tabla XI. Violencia intrafamiliar 

 

 

Gráfico XI. Violencia intrafamiliar 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El maltrato por parte de la madre es superior ya que en su mayoría las 

adolescentes embarazadas viven con su madre; y es interesante apreciar 

que solo el 17% de las adolescentes embarazadas no sufre de maltrato 

mientras que el restante si sufre algún tipo de maltrato. 
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EMBARAZO POR ABUSO SEXUAL 

 

EMBARAZOPOR ABUSO 

SEXUAL 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 1 2% 

NO 59 98% 

TOTAL 60 100% 

Tabla XII. Embarazo por abuso sexual 

 

 

Gráfico XII. Embarazo por abuso sexual 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas la mayoría de las adolescentes refieren 

que su embarazo se dio a causa de mantener relaciones sexuales con su 

consentimiento en un porcentaje de 98%,  y el 2% de las adolescentes 

que cursaban su embarazo refirió que fue por abuso sexual. 
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INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA 

 

EDAD-IVSA FRECUENCIA PORCENTAJES 

10_ 13 9 15% 

14 - 16 28 47% 

17 - 19 23 38% 

TOTAL 60 100% 

Tabla XIII. Inicio de la vida sexual activa 

 

 

Gráfico XIII. Inicio de la vida sexual activa 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El inicio de vida sexual activa de las adolescentes embarazadas en su 

mayoría fue de 14 a 16 años que representa el 47% del total de 

pacientes, seguido del 38% que corresponde a adolescentes entre 17 a 

19 años, y finalmente se tiene un 15% de adolescentes que iniciaron su 

vida sexual activa entre los 10 a 13 años. 
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NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

N° PAREJA SEXUAL FRECUENCIA PORCENTAJES 

UNO 52 87% 

DOS 8 13% 

> TRES 0 0 

TOTAL 50 100% 

Tabla XIV. Número de parejas sexuales 

 

 

Gráfico XIV. Número de parejas sexuales 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El número de compañeros sexuales de las adolescentes embarazadas 

fue de 1 en su mayoría que representa el 87%, seguido por adolescentes 

que tuvieron 2 parejas sexuales que representa el 13%. 
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RELIGIÓN 

 

RELIGIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

CATÓLICA 45 75% 

EVANGELICA 9 15% 

TESTIGO DE JEHOVA 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Tabla XV. Religión 

 

 

Gráfico XV. Religión 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 75%, de las adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Básico 

de Píllaro reportó que eran católicas, el 15 % de las adolescentes reportó  

ser evangélica y solo el 10% testigo de Jehová. 
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CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

CONOCE SOBRE MÉTODOS DE PF FRECUENCIA PORCENTAJES 

ABSTINENCIA 4 7% 

CALENDARIO 5 8% 

TABLETAS  15 25% 

INYECCIONES 14 23% 

PRESERVATIVOS 16 27% 

IMPLANTES 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Tabla XVI. Conocimiento sobre métodos de planificación familiar 

 

 

Gráfico XVI. Conocimiento sobre métodos de planificación familiar 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de las adolescentes embarazadas conocían sobre métodos 

de planificación familiar, preservativos con el 27%, tabletas con el 25%, 

inyecciones con el 23%, implante con el 10%, y poco conocimiento sobre 

el método de calendario y la abstinencia con el 8% y 7% respectivamente. 

Es decir, todas las adolescentes tenían conocimientos sobre métodos de 

planificación familiar y aun así no pudieron prevenir su embarazo 
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LUGAR DONDE RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

DONDE RECIBIÓ INFORMACIÓN 
SOBRE MPF 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

HOSPITAL 17 28% 

COLEGIO 12 20% 

AMIGOS 11 18% 

MADRE 9 15% 

OTROS 7 12% 

PADRE 4 7% 

 TOTAL 60 100% 

Tabla XVII. Lugar donde recibió información 

 

 

Gráfico XVII. Lugar donde recibió información 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayor parte de la información recibida sobre la  anticoncepción fue en 

el Hospital o por parte de algún personal de salud con un porcentaje del 

28%, también en el Colegio recibieron información en un 20%, amigos el 

18%, por parte de su madre el 15%, por parte de su padre el 7%, y el 12%  

recibió información por parte de otras personas. Es decir existen 

suficientes fuentes de información y aun así no se pudo prevenir la 

anticoncepción. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 El mayor porcentaje de adolescentes embarazadas que acuden por 

primera vez a la consulta externa del Hospital Básico Píllaro se 

encuentra entre las edades de 14 a 16 años.   

 

 El nivel de bajo de escolaridad no es un factor determinante para el 

embarazo en adolescentes ya que como nos indica el estudio el 

42% al menos tiene escolaridad primaria, y la mayoría de ellas, el 

48% ya tiene instrucción secundaria. 

 

 A causa del embarazo la mayoría de las adolescentes deben 

abandonar sus estudios. 

 

 La mayoría de embarazos se dan en adolecentes provenientes de 

familias medianamente numerosas y numerosas. 

 

 La mayoría de adolescentes embarazadas provienen de una familia 

desintegrada, que en su mayoría está liderada únicamente por la 

madre y por tal motivo no tiene una figura o imagen paterna. 

 

 La manutención de las adolescentes  embarazadas está en manos 

del padre en su mayoría. 

 La mayoría los hogares son mantenidos por el padre y su 

migración termina en la desintegración familiar, a la vez que ratifica 

que la mayoría de las mujeres embarazadas viven con su madre. 
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 Casi el 80% de las adolescentes embarazadas sufren de maltrato 

intrafamiliar.  

 

 Se observa el inicio de la vida sexual activa de las adolescentes 

embarazadas en forma temprana entre los 14 y 16 años. 

 

 Todas las adolescentes embarazadas tenían conocimientos sobre 

métodos de planificación familiar y aun así no pudieron prevenir su 

embarazo. 

 

 Existen suficientes fuentes de información sobre métodos de 

planificación familiar y aun así se siguen produciendo embarazos 

en adolescentes.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 Organizar grupos de adolescentes que impartan charlas a otros 

adolescentes sobre temas de salud sexual. 

 

 Impartir charlas a los padres de familia por parte del personal de 

salud donde se fomente la mayor comunicación con sus hijos y la 

inclusión de valores. 

 

 Promover un apoyo psicológico a la comunidad con la finalidad de 

reducir la violencia intrafamiliar. 

 

 Incentivar a los adolescentes a la formación de proyectos de vida 

con lo cual se pueda estimular una visión realizada de sí mismos, 

con la finalidad de reducir el abandono escolar. 
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1 Recursos Humanos 

 

Internas rotativas de Obstetricia: 

- Toaquiza Edith 

- Torres Carla  

 

5.2 Recursos Materiales 

 

 Computador 

 Internet  

 Impresora  

 Hojas papel bon  

 Revistas referenciales  

 Libros de consulta 

 

5.3 Recursos Financieros 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Internet  100.00 

Pasajes  150.00 

Alimentación  100.00 

Anteproyecto  40.00 

Recolección de datos 40.00 

Impresión de tesis 30.00 

Empastado de tesis 25.00 

Otros gastos imprevistos 100,00 

TOTAL 585.00 

Tabla XVIII. Tabla de recursos financieros 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                        MES 

 

ACTIVIDAD 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

SELECCIÓN DEL 

TEMA 

X X        

REVISIÓNBIBLIOGR

ÁFICA 

X X X       

ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE 

TESIS  

  X X X     

APROBACIÓN DE 

TEMA DE TESIS 

      X X  

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

X X X X X X X X X 

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

Y RESULTADOS DE 

ENCUESTA 

      X X  

PRESENTACIÓN DE 

TESIS 

        X 

DEFENSA DE TESIS         X 

Tabla XIX. Cronograma de actividades 
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