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RESUMEN 

La investigación titulada Embarazo de Adolescentes y comunicación 

intrafamiliar en el Centro de Salud Nº1- Loja, se realizó para detectar cómo 

inciden las formas de comunicación intrafamiliares en el embarazo de las 

adolescentes; fue un estudio descriptivo-transversal y se aplicó una encuesta y 

el test de apgar. 

Se determinó que coexiste mayor riesgo de morbimortalidad para la madre o el 

hijo/a; se matizan los cambios a que está sometido el cuerpo adolescente ante 

una maduración, volviéndose más vulnerable a la presencia de múltiples 

complicaciones que en otras ocasiones. Los resultados más sobresalientes 

62.5% dedicadas a los quehaceres del hogar, 50% educación básica, 

embarazadas menores de 17 años son 15, solteras y en unión libre 41.16% 

ingreso económico entre 100 y 200 dólares, de 30 a 60 minutos dedican a 

comunicarse en la familia.  

Por lo que las embarazadas atendidas tienen riesgo grave de morbimortalidad, 

por ser niñas, solteras y en unión libre; en dependencia de los padres o sus 

parejas, dedicadas a los quehaceres del hogar, sumergidas a maltratos 

verbales y psicológicos anverso a una situación económica difícil que no 

cubren sus necesidades básicas por lo que se cohíben de cualquier necesidad 

con imposible superación académica, negadas a la oportunidad de una 

juventud satisfactoria, a nivel dados por la falta de información. 

PALABRAS CLAVE: Adolescente embarazada,  comunicación, maltrato 

verbal, familia, necesidades básicas 

SUMMARY 

The research titled pregnancy in adolescents and domestic communication in 

the health center N ° 1 - Loja, was carried out to detect how forms of 

communication affect intra-household in teenage pregnancy; it was a 

descriptive-transversal study and applied a survey and Apgar score. 
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It was determined that increased risk of mortality and morbidity coexists for the 

mother or the child; clarify the changes to that teen body before maturation, is 

subject becoming more vulnerable to the presence of multiple complications 

than on other occasions. The most outstanding results 62.5% dedicated to the 

household chores, 50% Education Basic, pregnant children under 17 years are 

15, unmarried and union free 41.16% income between 100 and 200 dollars, 30 

to 60 minutes devoted to communication in the family. 

So pregnant women served have serious risk of morbidity and mortality, as 

girls, unmarried and union-free; Depending on the parents or their partners, 

dedicated to the household chores, dipped to verbal and psychological abuse 

face a difficult economic situation that do not cover their basic needs so it is 

cohíben any need with impossible academic improvement, denied the chance 

of a successful youth level given by the lack of information. 

Keyboards: pregnant teen, communication, verbal abuse, family basic needs 
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1. INTRODUCCION 

Desde épocas históricas, la avenencia de la familia aporta bienestar y favorece 

el desarrollo de los hijos e hijas, la cual pasa por momentos críticos 

concurrentes con la adolescencia de cada uno de sus hijos e hijas. Distintas 

teorías nos hablan de esta etapa de tránsito entre la niñez y la edad adulta, en 

la adolescencia se producen cambios fisiológicos, psicológicos y sociales, por 

este motivo es un periodo crítico y delicado en que los y las adolescentes, 

experimenten su relación con conductas de riesgo y a distintos casos consumo 

o adquisición ante cualquier sustancia nociva (Michel, A, 2009). 

El cuerpo de la mujer comienza su diferenciación desde que se forma como 

embrión. Al nacimiento, el sexo está determinado, pero su funcionalidad 

permanece en un estado de reposo en cuanto a los aspectos sexuales y 

reproductivos, estos se manifiestan al inicio de la adolescencia, con todos los 

cambios corporales y hormonales que hacen de esa niña una mujer (Robalino 

Peña, L, 2011, pág. web, consultado26-05-2012). 

Es aquí donde analizo el punto de que, los padres, deben ser los primeros en 

inculcar en sus hijos e hijas el sentido de responsabilidad en su vida sexual. 

Culturizar la idea de respeto a la pareja. Aclarar el panorama y explicar los 

riegos que existen en la vida, al mantener relaciones sexuales sin protección y 

principalmente los efectos que esto puede traer a sus vidas (Kerwords, 2006, 

pág. web, consultado 25-04-12). 

Actualmente a nivel mundial los embarazos en las adolescentes tienen mayor 

frecuencia por la falta de información, y por recursos económicos escasos, por 

tal motivo se hace necesario hacer énfasis en los hogares para que exista una 

mejor comunicación de padres a hijos e hijas, contribuyendo de esta manera, 

una mejor calidad de vida. De otra parte, a nivel mundial, 1 de cada 4 mujeres 

es maltratada durante el embarazo, sumando entre 100 y 180 millones de 

casos reportados, lo cual acarrea tasas mayores de aborto, retraso del 

crecimiento intrauterino del feto, parto pre término, bajo peso al nacer y muerte 
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fetal, perinatal y materna. En América Latina y el Caribe, 15 millones de 

adolescentes viven en pobreza extrema (con menos de $1 al día).La brecha 

entre los sectores de la población de altos ingresos y la de bajos ingresos en 

los centros urbanos afecta cada vez más las vidas de los y las adolescentes. 

Tales circunstancias pueden identificarse en las diferentes esferas de 

desarrollo, como puede ser socialmente a nivel laboral, económico o familiar, 

cultural y político, teniendo en cuenta que todas están unidas y la falta de 

realización en alguna de ellas puede determinar repercusión en las demás, 

teniendo en cuenta que una sociedad que margina o un bajo nivel cultural, 

pueden limitar el acceso a los servicios de salud lo que influye en la falta de 

oportunidades de atención durante un embarazo (Postedby Rewat,2009, pág 

web). 

El hombre se comunicaba inicialmente con señales de humo o por medio de 

gritos, canticos a través de la música y la mímica. Más tarde fueron las letras 

impresas en pergamino y papiro, etc., todas estas manifestaciones humanas 

han sido y son comunicación (Palacios, 1983, 13,14). 

La adolescencia instituye la sexualidad de los y las jóvenes, de conformidad 

con nuevas concepciones sociales y culturales. Una sexualidad consignada, de 

forma prioritaria, a la maternidad y la paternidad, sino a construir la 

masculinidad y la feminidad en un contenido de experiencias placenteras y 

gozosas en la relación con otros seres. Adolescencia es el ejercicio de la 

sexualidad de los y las jóvenes también en la  preparación a ser padres, porque 

en la sociedad contemporánea, el hijo y su concepción no son únicamente el 

producto de uniones y transformaciones biológicas sino, sobre todo, el efecto 

de una preparación corporal, psicológica, académica, económica y social, que 

comenzó en la mujer y en el varón desde el momento de su nacimiento. 

Por ende la gran importancia de tener una buena comunicación entre padres, e 

hijos, así se puede disminuir y prevenir muchos problemas a futuro lo que 

tendríamos un mejor estatus de vida más productivo. 
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El objetivo general del presente estudio fue Identificar cómo inciden las formas 

comunicacionales intrafamiliares en las embarazadas adolescentes atendidas 

en el Centro de salud Nº 1 Loja, con la finalidad de diseñar e implementar un 

programa  educativo tendiente a contribuir en la solución de esta problemática. 

Los objetivos específicos fueron: Identificar las formas de comunicación 

intrafamiliar, como factor que incide en el embarazo de las adolescentes que 

acuden al Centro de Salud Nº 1 Loja; establecer la relación que existe entre la 

forma de comunicación intrafamiliar y el embarazo adolescente en las mujeres 

que acuden al Centro de Salud Nº 1 Loja; y, desarrollar un plan educativo 

preventivo, dirigido a las mujeres adolescentes y comunidad que acuden a esta 

casa de salud. 

La metodología utilizada en este trabajo, se caracterizó por ser un estudio 

descriptivo de corte transversal, que permitió conocer e interpretar las 

relaciones que existen entre las variables seleccionadas e indicadores, el 

universo nos muestra, una unidad de análisis. Se incluyeron el uso de técnicas 

como fueron la encuesta aplicada a 24 adolescentes embarazas y la aplicación 

del test del apgar familiar para evaluar el estado funcional de la familia de la 

gestante un total de 24 familias durante el mes de Julio del 2012, luego se 

procesó la información obtenida presentando los resultados en tablas y 

gráficos. Posteriormente se realizó la discusión y análisis de los resultados 

salvando los aspectos teóricos, que se indagaron en el marco teórico del 

proyecto, como aspecto principal para la discusión de los resultados 

encontrados. Luego se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

producto del análisis de los resultados y de acuerdo a los objetivos específicos 

de la investigación. 

La presente investigación se desarrolló en la intención de aportar con un plan 

educativo tendiente a la disminución y prevención de embarazos en 

adolescentes, en el Centro de Salud Nº 1 Loja, contribuyendo con 

conocimientos acordes a la realidad en que vivimos y, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de las encuestas que fueron aplicadas en el mes de julio 
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del 2012, en el afán de que la información obtenida a través del mismo, sea el 

soporte a que estudiantes de enfermería, equipo de salud, puedan tramitar a 

las adolescentes, información actualizada y acorde al tiempo vigente así 

disminuir y prevenir el número de embarazos a asumir una adolescencia 

amena y responsable. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El cuerpo de la mujer comienza su diferenciación desde que se forma como 

embrión. Al nacimiento, el sexo está determinado, pero su funcionalidad 

permanece en un estado de reposo en cuanto a los aspectos sexuales y 

reproductivos, estos se manifiestan al inicio de la adolescencia, con todos los 

cambios corporales y hormonales que hacen de esa niña una mujer.  

No existe una fecha fija en la que podamos decir que se ha iniciado la 

adolescencia, esta varía por influencias del medio ambiente, sociales y del 

mismo organismo, la duración de este periodo de transición avanza hasta los 

19 años, cuando se inicia la juventud. La mayoría de veces el desarrollo 

corporal no coincide con el desarrollo cerebral, este último es más lento, en 

todo caso cuando se presenta la primera menstruación estamos seguros de 

que la adolescencia está presente y que esa niña-mujer puede embarazarse. 

Si consideramos que la adolescencia es el periodo en que el cuerpo se 

desarrolla para alcanzar su madurez, es lógico deducir que no es la mejor 

época para un embarazo. El embarazo implica una serie de cambios del 

organismo, que cuando se dan en la época de la adolescencia se superponen 

a los otros cambios a que está sometido el cuerpo en su maduración, y esta 

mujer, adolescente y embarazada se vuelve muy vulnerable para que se 

presenten múltiples complicaciones que en otras circunstancias no se darían, 

tales como el aumento de la mortalidad materna y neonatal, mayor riesgo de 

anemia, pre eclampsia, bajo peso al nacer, etc. en conclusión el embarazo en 

una adolescente es un embarazo de riesgo (Peña, R, 2009, pág. Web 

http://www.searchamong.com). 

La forma en que los padres se relacionen y se comuniquen con sus hijos e 

hijas dará la pauta para que el individuo construya un marco de referencia en 

cuanto a la modelación de su conducta, valores y normas; en la medida en que 

esto se realice de manera congruente y sobre una base de afecto, el niño o la 

niña podrá ser un individuo integrado. De acuerdo con la manera en que se 
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lleve a cabo esta enseñanza, el niño o niña aprenderá el concepto de autoridad 

y la forma de comunicar sus necesidades. Con sus hermanos, el niño o la niña 

podrá vivir un proceso que le ayude a compartir, a tener tolerancia a la 

frustración, a competir, a cooperar, a manejar sentimientos de celos y rivalidad, 

así como a entablar relaciones interpersonales positivas y a sortear las 

negativas. De acuerdo con los valores y pautas que establece cada sociedad, 

la familia podrá crear sus propios patrones, normas y reglas que le permitan 

lograr la interacción efectiva, promover la capacidad de decisión y negociar los 

problemas. Los patrones familiares deberán ser dinámicos para adaptarse a los 

cambios que se requieran en los diversos momentos que vive la familia. El 

crecimiento de los hijos es un factor importante para cambiar las reglas de la 

familia. Cada etapa diferente que alcanzan los hijos presenta desafíos que 

obligan a buscar nuevos patrones de relación y, en consecuencia, de 

comunicación. Una de las etapas críticas de la familia se presenta cuando los 

hijos e hijas llegan a la adolescencia. Muchas de las familias que hasta 

entonces habían mantenido una buena comunicación y por tanto un equilibrio 

familiar, en ese momento la pierden y les es difícil recuperarla. 

En ocasiones los resultados son negativos para padres e hijos. Sin embargo es 

posible lograr una nueva forma de comunicación que permita la independencia 

de cada uno de los integrantes, si hay disposición y respeto de las partes en 

conflicto.  

Durante la adolescencia es crucial la búsqueda de la identidad, esto hace que 

el cuestionamiento y la rebeldía sean necesarios en esta etapa. La religión, la 

sociedad, la política, las normas establecidas en casa, la sexualidad, etc., son 

jerarquizadas en un nuevo panorama que puede o no coincidir con la posición 

de los adultos (Cano López, 1996, 23-31). 

 A nivel mundial los embarazos en adolescente se produce en mujeres 

menores a 19 años debido al desconocimiento y a la falta de comunicación y 

carencia de cariño ya que la familia es el principal y único medio por el cual se 

transmiten valores, cultura, religión y formas de ser (Álvarez, R, 1991,34-42).  

Asimismo, la edad mínima de madres adolescentes, que registran los países 
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industrializados es de 14 ó 15 años, lo que coincide con este estudio, siendo 

esta edad un factor desfavorable, ya que se conoce que, mientras más cercano 

a la menarquia es el embarazo, al no tener las condiciones físicas y 

psicológicas requeridas, existe mayor riesgo de complicaciones maternas y 

neonatales (Peláez, 1997, pag.web). 

El embarazo y el parto pueden alterar el desarrollo psicosocial normal de las 

adolescentes, ocasionando conflictos escolares y familiares que influyen en su 

preparación técnico-profesional, ya que en el sistema de actividades de la 

nueva situación social del desarrollo de la adolescente, la actividad de estudio 

ocupa un espacio vital para el sujeto de esta edad. Sin deslucir la gran 

significación de la maternidad, la realización personal de una mujer no se 

reduce a la maternidad, menos aún en la adolescencia con las potencialidades 

de desarrollo personal, y las posibilidades que el progreso social de nuestro 

país le ofrece, por lo que es necesaria la ayuda de las instituciones 

(http://es.wikipedia.org).                            

2.1 EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

       

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce 

en una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad comienzo de 

la edad fértil y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia 

entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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considerados como embarazos no deseados, provocados por la práctica de 

relaciones sexuales sin anticonceptivos. En general el término también se 

refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad 

jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a las mujeres 

adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de la 

familia de origen. El embarazo en una mujer adolescente puede llegar a 

término, produciéndose el nacimiento, o interrumpirse por aborto, ya sea éste 

espontáneo o inducido, en éste último  caso de manera legal o ilegal 

dependiendo de legislación de cada país. 

En los países desarrollados los datos de embarazos en la adolescencia 

confirman una relación con los niveles educativos más bajos, las mayores 

tasas de pobreza, y otras situaciones de inestabilidad familiar y social  (Martí, 

G, 2006, pág. web). 

El embarazo adolescente en los países desarrollados se produce por lo general 

fuera del matrimonio y conlleva un estigma social en muchas comunidades y 

culturas. Por estas razones se realizan estudios y campañas con el objeto de 

conocer las causas y limitar el número de embarazos de adolescentes (Álvarez, 

2006, pág. Web). 

2.1.1. Pronóstico de Embarazo Adolescente 

Los síntomas pueden ser vagos y consistir en molestias pelvianas debido a la 

compresión. Los tumores más grandes sobrepasan la pelvis y pueden provocar 

agrandamiento del abdomen con varices y edema de las extremidades. 

La mayor parte de los tumores ováricos son asintomáticos hasta que aumentan 

de las estructuras o los órganos vecinos. Cuando se presentan complicaciones, 

se manifiestan con una sintomatología más expresiva. Los más frecuentes son: 

-Torsión: en los tumores de mediano tamaño, es más frecuente en las primeras 

semanas de la gestación, en el puerperio. La torsión origina circulatorios que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Legislaci%C3%B3n_del_aborto
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social


11 
 

pueden conducir e incluso necrosis del tumor. El síntoma cardinal es el dolor 

que puede tener carácter agudo o subagudo. 

2.2. COMUNICACIÓN  

Para comunicarse se realiza desde su 

etimología, derivándose del latín 

comunicare, que significa compartir 

algo y ponerlo en común. 

Comunicación es un fenómeno 

inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran 

en conjunto, mediante esta las 

personas o animales, obtienen 

información respecto a su entorno y la 

comparten en esta misma investigación,  

 se indica, que el principal y único medio para que existan embarazos 

adolescentes se da debido a la falta de comunicación entre padres e hijos(as) y 

al desconocimiento de información actual (Álvarez, A, 2010,35-39).  

2.2.1. Tipos de Comunicación 

2.2.1.1. Comunicación Masiva.  

Antecedentes  

La comunicación masiva es la que va dirigida a grandes sectores tiene sus 

manifestaciones iniciales en las comunidades primitivas. La horda, el clan y la 

tribu, para lograr la vinculación primaria, instrumentan medios de comunicación 

acordes a sus incipientes manifestaciones culturales y sociales. 

Así, el proceso de culturización y rescate de los valores tradicionales, 

consignados en manuscritos y otros métodos rudimentarios de acopio y 
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conservación de información, se llevó al cabo casi en el clandestinaje, a partir 

del edicto de Milán.    

El imperio Romano primero, y la aparición del Sacro Imperio después, 

permitieron la tranquilidad aparente y el clima para que los eclesiásticos 

asimilaran las culturas orientales y las codificaran y decodificaran con la 

mentalidad, primero de Constantino, y de Carlomagno.  

Desde ese entonces, el manejo de la comunicación fue posible. El individuo, al 

leer un texto, queda preso de la palabra escrita por otro. Su reacción será, en 

consecuencia, acorde a la intención inicial del emisor. 

Los medios masivos de comunicación han evolucionado más en los últimos 

veinte años, que toda la comunicación en general en los últimos dos mil. Salvo 

las regiones marginadas físicamente de las zonas de influencia de la 

civilización contemporánea, no hay un solo individuo que no alcance directa o 

indirectamente los efectos de la comunicación social; de ahí su importancia. Es 

el fenómeno, tal vez, omniabarcante por excelencia. Su impacto está presente 

en los niveles consciente e inconsciente, individual y colectivo, como lo 

veremos posteriormente, al analizar su impacto pludimensional, en todos los 

niveles y sentidos, tanto de la vida personal como social. 

Los primeros 1500 años de la historia de la comunicación masiva se 

caracterizan por: 

 Alto nivel de control en la emisión de la información 

 La generalidad de los datos trasmitidos se formaliza solo con la palabra 

hablada; por excepción, se anotan y registran en los libros, escritos 

manualmente y de difícil acceso; después de aparecida y difundida la 

operación de la imprenta  

 Restricciones al contenido de la información, por parte de los sistemas 

de gobierno 
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 Dificultad para tener acceso a los ejemplares publicados; 

 Orientación de la conducta del emisor, para adoptar la actitud pasiva y 

conformista sobre el estado de cosas. 

 Movilización social derivada del enciclopedismo y difusión de este 

 Liberalización de la censura 

 Orientación de la conducta y de la actitud del receptor hacia una 

concepción integral de la vida social 

 Generalización del pensamiento libertario 

 Durante la Revolución Industrial y en su etapa posterior 

 La comunicación masiva se pone al servicio ilimitado del estado liberal y 

de las personas que manejan los medios de comunicación. 

 Orientación de los medios masivos de comunicación, para obtener la 

reacción de aceptación en función de un sistema político. 

 Diseño de los primeros sistemas de manejo homogéneo y estructural de 

la opinión pública. 

2.2.1.2 Conceptualización 

Se define como la aplicación de los principios de técnicas de la información, 

sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos, vertebrados y 

estructurados, sistematizados y “este tizados”, dirigidos a grandes 

conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información orientada 

a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de 

otros territorios, es decir, a la sociedad en general (http://www.robertexto.com). 
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De acuerdo con la OPS (2006), la comunicación masiva es toda aquella que se 

realiza a través de los medios de difusión de información, como el radio, 

televisión, periódicos, revistas e internet. 

Comunicación Organizacional – esta comprende la interna y la externa. 

2.2.1.3 Comunicación Interna 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, 

al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo de 

las grandes empresas y máxima en la etapa que estamos atravesando que 

viene marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. De 

ahí que se esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo 

XXI, donde todavía son pocas las entidades que desarrollan una adecuada 

política de comunicación interna que contribuya a implantar los cambios y a 

lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía para conseguir 

retener el talento (http://www.marketing-xxi.com). 

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los públicos 

internos, es decir, empleados. Su función es hacer del conocimiento de los 

empleados lo que piensa la gerencia y que la gerencia también sepa el 

pensamiento de los empleados. La comunicación interna presenta difíciles 

problemas en una compañía grande, ya que debe ser transmitida por conducto 

de varios niveles de autoridad. En la transmisión, el significado del mensaje con 

frecuencia es mal entendido.  

Una correcta política de la comunicación en una organización (y su adecuada 

planificación y gestión) solamente es posible si se comprende en toda su 

magnitud el concepto básico de la comunicación interna. Y no estamos 

hablando simplemente de recordar una definición más o menos acertada de 

http://www.marketing-xxi.com/
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dicha expresión, sino de aceptar e interiorizar la verdadera filosofía de la 

comunicación interna (Capriotti, P, 1998, Tarragona, Ecuador, pag.web).  

2.2.1.4 Comunicación Externa  

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Es aquella que tiene su 

atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un doble flujo de 

comunicación recibir información sobre las variaciones en la dinámica del 

contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, para poder 

definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una 

imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su 

acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de esa 

comunicación son los clientes, los proveedores, la opinión pública y el gobierno 

(http://www.eumed.net). 

Esta tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores, 

representantes o distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales y 

legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres elementos: el transmisor, el 

medio de comunicación y el receptor. La efectividad de la comunicación 

depende de estos tres. Si el transmisor es incompetente o el mensaje poco 

claro, el receptor no entiende el significado de la señal y ha fracasado el 

proceso de la comunicación. La comunicación puede ser verbal, que consiste 

de palabras habladas y escritas, o no verbal, expresada por medio de acciones, 

gestos, expresiones faciales, música y figuras (OPS, 2006, 57-60). 

2.2.1.5 Comunicación Familiar 

Se considera que la familia aporta bienestar y favorece el desarrollo de los 

hijos. La familia pasa por un momento crítico coincidente con la adolescencia 

de cada uno de los hijos. Distintas teorías nos hablan de esta etapa de tránsito 

entre la niñez y la edad adulta. En la adolescencia se producen cambios físico 

biológicos, psicológicos y sociales. Por este motivo, es un período crítico y 

vulnerable al estrés, en el que los adolescentes inician y experimentan su 
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relación con conductas de riesgo y consumo de sustancias (Michel, M pág. 

web). 

Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad, que es la 

riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en profundidad, 

ama. La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es 

además poner en común lo más valioso: es profunda comprometedora, hace 

correr riesgos Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la 

comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene. 

2.2.1.6 Tipos de Comunicación Verbal 

Es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos, el 

lenguaje propiamente dicho, expresado de manera hablada o escrita. 

Constituye un nivel primario de comunicación y se centra en "lo que se dice". 

La base de este tipo de comunicación está en la utilización de conceptos. La 

comunicación verbal puede realizarse de dos formas oral, a través de signos 

orales y palabras habladas, o escrita por medio de la representación gráfica de 

signos. Hay múltiples formas de comunicación oral, gritos silbidos llanto y risa, 

los cuales pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan 

lugar a las silabas, palabras y oraciones con las que se comunican los seres 

humanos entre sí (http://www.cca.org). 

Ventajas 

 
 Es más rápida  

 Existe retroalimentación  

 Proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo.  

Desventajas 

 

 Existe un elevado potencial de distorsión  

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n
http://www.cca.org/
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 El riesgo de interpretación personal es mayor 

 Consume más tiempo  

 Carece de retroalimentación inmediata 

 No existe seguridad de la recepción ni de la interpretación.  

Se centra en “lo que se dice”. Se realiza continuamente y consiste básicamente 

en hablar. Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo que se quiere 

decir, aunque tal conocimiento es puramente intelectual, y muchas veces le 

falta “algo” para establecer una verdadera relación interpersonal. 

2.2.1.7 La Comunicación no –Verbal 

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envío y 

recepción de mensajes sin palabras, es decir, se da mediante indicios, signos y 

que carecen de sintaxis, es decir, no tienen estructura sintáctica por lo que no 

pueden ser analizadas secuencias de constituyentes jerárquicos. 

Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal 

o postura, expresión facial y el contacto visual, la comunicación de objetos tales 

como ropa, peinados o incluso la arquitectura, o símbolos y la infografía, así 

como a través de un agregado de lo anterior, tales como la comunicación de la 

conducta. La comunicación no verbal juega un papel clave en el día a día de 

toda persona (Martí, 1999, pág. web). 

Antecedentes 

La comunicación no verbal (CNV) surge con los indicios de la especie humana 

antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Los animales también 

muestran ciertos tipos de comunicación no verbal. Es importante no confundir 

la "comunicación no verbal" con la "comunicación no oral" ya que existen 

formas de comunicación "verbal" (es decir, con estructura lingüística o 

sintáctica) no orales, como por ejemplo la comunicación escrita y las lenguas 

de señas. Igualmente existe comunicación no verbal que puede ser producida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
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oralmente, como los gruñidos o sonidos de desaprobación. En los seres 

humanos, la comunicación no verbal es frecuentemente paralingüística, es 

decir acompaña a la información verbal matizándola, ampliándola o mandando 

señales contradictorias. Por eso la comunicación no verbal es importante en la 

medida que: 

«Cuando hablamos (o escuchamos), nuestra atención se centra en las 

palabras más que en el lenguaje corporal. Aunque nuestro juicio incluye ambas 

cosas. Una audiencia está procesando simultáneamente el aspecto verbal y el 

no-verbal. Los movimientos del cuerpo no son generalmente positivos o 

negativos en sí mismos, más bien, la situación y el mensaje determinarán su 

evaluación» 

La comunicación no verbal ha recibido menor atención y estudio científico que 

la verbal, ya que consiste en un modo de transmisión de información menos 

estructurado y de más difícil interpretación. Antes de 1950 se conocen pocos 

trabajos publicados que profundizaran en aspectos de la comunicación no 

verbal, ya que ésta no se consideraba un objeto digno de interés científico. 

(http://es.wikipedia.org). 

En cuanto a los niveles de la comunicación tenemos: 

2.2.1.8 Comunicación Informativa 

Antecedentes 

Debido a que la eficaz comunicación personal, es clave para ser un miembro 

responsable de la comunidad y debido al poder que confieren las tecnologías 

de la comunicación informativa para dar forma a la sociedad y facilitar al 

individuo que participe más plenamente, creemos que el acceso a estas 

tecnologías es un derecho básico. 

Las tecnologías de la comunicación informativa nos suministran información, 

entretenimiento y una voz en la sociedad. Se pueden usar para realizar nuestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/
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calidad de vida y proveernos con los medios para relacionarnos unos con otros, 

con nuestro gobierno y con los pueblos y la cultura de todo el mundo. La 

mayoría de la información de eventos mundiales nos llega por transmisiones, el 

cable, los medios impresos y el Internet. La concentración de los medios en 

grandes intereses comerciales limita nuestra selección y a veces recibimos 

puntos de vista equivocados de los valores humanos. Por lo tanto, apoyamos la 

regulación de las tecnologías de los medios de comunicación para asegurar 

una variedad de fuentes de información independiente que sean para el bien 

del público.  

Es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. Simplemente se informa de lo que 

se ha visto, oído, hecho. Es una comunicación “tipo telediario”, con la que 

nunca sabemos lo que la información supone para quien habla. 

2.2.1.9 Comunicación Racional 

La comunicación racional es aquella que busca ser racional se basa en 

contenidos informativos y lógicos, que intentan demostrar la utilidad real de un 

producto o servicio. Por otro lado, la sicología del comportamiento ha 

demostrado que los contenidos capaces de provocar emociones de forma 

significativa, pueden registrarse en los sistemas cerebrales de memoria, con 

más facilidad y mayor presencia. 

Personalmente he llegado a la siguiente conclusión, la razón te hace pensar, 

en cambio la emoción te hace actuar 

Es cuando se da la información y al mismo tiempo se dan especulaciones, 

reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. Es un poco una 

comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho que se transmite 

se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como vehículo transmisor 

de pautas, valores o normas http:www.ea.cl/blog.aspox). 

 

http://www.ea.cl/blog.aspx?q=aWRlbnRpZmljYWRvcj0xNzk
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2.2.1.10 Comunicación Emotiva (profunda) 

Es una forma efectiva de comunicación; es utilizar mayormente el hemisferio 

derecho (que es el de las emociones): esto es tener empatía (ponerse en el 

lugar del otro, tratar de entender una postura o pensamiento de la otra persona) 

sin prejuicios. (www.inteligencia-emocional.org). 

Se da cuando mientras se transmite la información o los hechos, se transmiten 

también sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una 

comunicación más íntima, con la que se expresan sentimientos, se gratifica, el 

otro conoce tus valores personales sobre lo que expresas, se transmite qué 

nos hace sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel 

supone una verdadera comunicación. La falta de niveles profundos de 

comunicación familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué 

necesita, qué busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el 

comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, búsqueda de tales 

gratificaciones en otro lugar y todo ello de manera compulsiva 

(es.answers.yahoo.com) 

2.3. FACTORES COMUNICACIONALES INCIDENTES EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

2.3.1. FACTOR SOCIO ECONOMICO Y LA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

En la esfera socioeconómica el principal aspecto que se afectó negativamente, 

fue la dificultad en recursos económicos, lo cual es fácilmente explicable por el 

reajuste en el estilo de vida de la familia ante la llegada de un nuevo miembro, 

pudiéndose generar una crisis por incremento y desorganización. En cuanto a 

estos resultados, coincidimos con otros estudios realizados en el extranjero 

(Florenzano, U. 1995; Florenzano R, Pino P, Kaplan M, 1994), donde se 

describe que el contexto económico está muy ligado a la vida de la familia.  

http://www.inteligencia-emocional.org/
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid
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Los factores socioeconómicos forman parte de los factores psicosociales, 

integran la base de la pirámide de los factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares  Actualmente alcanzan e identidad lo suficiente para ser 

considerados en un tópico aparte, pudiendo redefinirse los factores psicosocial 

económicos, las guías y consensos de prevención han hecho omisión casi 

sistemática de los factores socio económicos. Los indicadores de status 

socioeconómico (ISS) más identificados y estudiados son el nivel de educación, 

la clase ocupacional y el nivel de ingresos, los cuales muestran asociación 

epidemiológica con las ECV. Estos FSE están presentes precozmente en la 

historia natural de las ECV, perpetuándose a lo largo de la vida. Son la 

expresión de situaciones de inequidad insertas en estructuras sociales y 

económicas que se han acentuado y profundizado en la historia cercana.  

Las personas de mediana edad, las mujeres y varias minorías sociales son las 

más expuestas y vulnerables a estas situaciones de inequidad. No existe 

evidencia de que los aspectos genéticos jueguen un papel patológico 

determinante. Se impone un cambio de paradigma en los líderes de la salud, la 

revalorización de la epidemiología y la generación de evidencia propia a través 

de intervenciones multidisciplinarias (http://www.fac.org). 

Es un factor determinante al comportamiento reproductivo materno y el uso de 

los servicios sanitarios enfocados a una mujer embarazada. El mejor indicador 

para definir el nivel socio-económico es la ocupación, que se relaciona a las 

posibilidades de acceso a la educación, nivel de vida, valores sociales y otros. 

Los factores socio- económicos relacionados, con la situación de pobreza, 

malnutrición, bajas oportunidades de acceso a la educación y a los servicios de 

salud pueden estar en el origen de un mayor riesgo de complicaciones 

asociadas o derivadas de la gestación. Hay mayor ocurrencia de 

complicaciones durante una gestación entre aquellas mujeres más pobres, 

desnutridas y desamparadas de servicios sociales y de salud (Reeder, 2007, 

63-64). 
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2.3.2. ALCOHOLISMO Y LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

El uso indebido es considerado como un factor de riesgo intrafamiliar, a la falta 

de comunicación en una adolescente embarazada, provocando conflictos 

personales y sociales en los miembros de la familia y en muchos casos la 

desestructuración de esta. Los factores de riesgo se presentan principalmente 

en familias disfuncionales. Por tanto este tipo de familias representan un riesgo 

potencial para que uno de sus miembros se convierta en consumidor abusivo 

de alcohol o de otras drogas. Consecuentemente estos riesgos se asociarían a 

los niños y niñas que viven con los abusadores de alcohol y otras drogas. El 

niño o la niña que crece en una familia donde el modelo es ingerir las más 

diversas sustancias para resolver diferentes problemas y así calmar las 

ansiedades, correr el riesgo de tomar el modelo como suyo y repetir lo que vio, 

vivieron y aprendieron en su casa. 

Los factores de riesgo familiares, que se vinculan directamente con el uso 

indebido de alcohol tenemos: 

 Desintegración Familiar, cuando no se desarrollan los roles familiares o 

se sustituyen forzadamente. 

 Inestabilidad afectiva, económica y social. 

 Funcionamiento familiar excesivamente rígido, exigente, intolerante o por 

el contrario extremadamente permisivo y sin límites. 

 Modelo adictivo o familiar. 

En lo referente al, modelo adictivo familiar, consiste en un conjunto de 

conductas de consumo que no se refiere exclusivamente de las drogas 

ilegales.  

Al contrario toma en cuenta las drogas legales como el alcohol, todo 

medicamento en general (Reyes, N, 2006: Pág. Web). 
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2.3.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o del poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo u otra persona, grupo o 

comunidad, causando probabilidad de lesiones, muerte, daños psicológicos 

trastornos del desarrollo o privaciones. Los principales factores de riesgo son 

mujeres jóvenes, adolescentes (primigestas) bajo nivel de instrucción 

abandono de la pareja o su ausencia lo que aumenta su vulnerabilidad social. A 

pesar de lo que puede creerse el embarazo es un factor que eleva que la mujer 

sea agredida. Los factores predictivos están el antecedente familiar historia 

maltrato en la infancia y adolescencia problemas emocionales y enfermedades 

siquiátricas. 

Consecuentemente estos factores afectan a mujeres jóvenes primigestas, bajo 

nivel de instrucción y socio económico, abandono de la pareja o su ausencia, lo 

que aumenta su vulnerabilidad social. 

Las repercusiones de violencia, en la mujer gestante, dependen del momento 

de la gestación, tipo de maltrato, frecuencia y tipo de exposición, pudiendo ir 

desde el aborto espontáneo, amenaza de parto pre termino, ruptura prematura 

de membranas, infecciones intra amnióticas, rotura uterina e incluso muerte 

materna, nacimiento prematuro estrés psicológico permanente.  

La violencia física se define como cualquier acción que desencadena un daño 

interno o externo en el organismo y puede provocar hasta la muerte, 

manifestándose con golpes, puñetazos pellizcos, arañazos, mordeduras, 

empujones patadas, palizas, quemaduras, lesiones por estrangulamiento, 

lesiones por arma de fuego entre otras. 

La violencia psicológica se define como las acciones que disminuyen la 

autonomía y que impulsan la desvalorización física, moral o intelectual, tales 

como violencia verbal puede manifestarse mediante el aislamiento, celos, burla, 

discriminación, critica, permanente, ridiculización, indiferencia, descalificación y 

otras. 
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La violencia sexual o agresión que se ejerce contra el otro, mediante actos o 

intervenciones sexuales que lastimen su integridad física, sexual y emocional, 

manipulándolas afectivamente, con soborno o la fuerza física. 

La violencia económica es la agresión que una persona ejerce contra otra, a 

través del control económico o financiero, sobre el salario de la víctima y sus 

pertenencias. 

Puede manifestarse por destrucción o robo de bienes de la pareja, 

desconocimiento del aporte económico de la mujer a la sostenibilidad del 

hogar, exigencia para la mujer para superarse renuncia a que la mujer asuma 

responsabilidades laborales para aspirar una superación e independencia 

económica, amenazas de expulsión de la vivienda familiar (Salinas, 2009, pág. 

Web). 

2.3.4. DISFUNCION FAMILIAR 

La familia desde la perspectiva Sico-social es vista como el micro ambiente en 

donde se desenvuelve la mujer embarazada y que por lo tanto es responsable 

de lograr un estilo de vida saludable este estilo debe promover el bienestar y el 

desarrollo de los miembros de la familia. El mal funcionamiento en un hogar 

predispone a una baja autoestima, debido a una discriminación afectiva que es 

amenazado por la violencia, alcoholismo, inestabilidad emocional, etc. La 

homeostasis familiar que se establece entre los miembros de una familia facilita 

una relación emocional y física. Promueve el desarrollo individual y familiar para 

mantener el equilibrio, cada familia utiliza  valores  , normas y reglas que 

condicionan y marcan  la relación en el medio externo como en el medio interno 

una madre adolescente gestante se enfrenta a una diversidad de problemas: 

económicos en el hogar siendo insuficiente para satisfacer las necesidades 

básicas conduciendo así a un embarazo no deseado, problemas sicológicos 

como la soledad conflictos familiares inestabilidad emocional y autoestima,  

problema socio-culturales como el embarazo en adolescentes y el machismo 

(Ruiz, M, 2004, pág web). 
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La migración 

En las últimas décadas, la migración se ha acentuado, causando serias 

disfunciones en la familia, y pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado 

de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios 

superiores. 

Llamamos migraciones a los desplazamientos de la población que conllevan un 

cambio del lugar de residencia. 

Utilizamos el término migración para referirnos al traslado de población de un 

sitio a otro la persona que se marcha de su lugar de residencia es un 

emigrante. 

Las causas que llevan a las personas a dejar su lugar de residencia para 

establecerse en otro son muy diversas. 

La mayoría de las migraciones se deben a razones económicas: existencia de 

un alto índice de freno, esperanza de un mejor salario y nivel de vida, etc. 

Muchas personas emigran por causas políticas. Huyen de guerras o 

persecuciones por motivos ideológicos, religiosos y étnicos. 

En ocasiones, una catástrofe natural, como un terremoto o una inundación, 

puede motivar a quienes lo han perdido todo a iniciar una nueva vida en otro 

lugar (http://internet2712.blogspot.es) 

2.3.5. FACTOR SOCIO-CULTURAL 

El entorno familiar en una mujer embarazada , expuestas a crisis  familiares , 

discontinuidad escolar , matrimonios condicionados , familias desintegradas , 

antecedentes familiares de embarazo en adolescentes , inestabilidad 

emocional entre sus miembros , con falta de comunicación intra familiar y 

patrones de crianza de hijos poco democráticos , son la esencia para la 

influencia socializadora en que la familia se convierta en un factor de riesgo 

para la mujer gestante en este periodo de su vida. 

http://internet2712.blogspot.es/1
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Si la cultura es un proceso de conocimiento que nos permite adaptarnos a las 

condiciones sociales, integrada por actitudes y valores que nos permiten emitir 

un juicio que, cuando se sistematizan, se reúnen en normas a respetar para 

permitir nuestra socialización. 

A pesar de todo, las creencias, como parte de nuestra recopilación de 

conductas ancestrales, apoyadas e impulsadas por una religión y, a veces, por 

una religiosidad popular, juegan en contra de las normas y no permiten el 

desarrollo de una sociedad, anclada en el pasado, que no analiza estas 

creencias para adaptarlas al curso de progreso y no la integra a los modelos de 

atención sanitaria. 

Deben evitarse, con estos modelos de atención, riesgos innecesarios las 

convicciones de los hechizos, la presencia de la partera, uso de talismanes o el 

abuso de brebajes, puede aumentar la probabilidad de morbi-mortalidad 

materno-fetal (Roso, M, 2008,275-276). 

2.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación cada día son acogidos como huéspedes 

habituales en muchos hogares y familias. En esta Jornada mundial de las 

comunicaciones sociales, exhorto tanto a los agentes de la comunicación como 

a las familias a reconocer este privilegio único, así como la responsabilidad que 

implica. Ojalá que todos los que están comprometidos en el ámbito de las 

comunicaciones sociales sean conscientes de que son los auténticos 

«dispensadores y administradores de un inmenso poder espiritual que 

pertenece al patrimonio de la humanidad y está destinado al enriquecimiento 

de toda la comunidad humana (Romano, C, 1987, 14-03-2012). 

A las propias condiciones de la adolescencia es necesario añadir las 

exigencias y presiones del mundo erótico. Si todo habla de amar y hacer el 

amor, si a cada instante la televisión, las publicidades y las letras de las 

canciones ofrecen el amor como la forma más humana de certificar el amor, las 
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chicas y los muchachos se sienten, en alguna medida, impelidos a concluir sus 

escenas de caricias haciendo el amor.  

Lo cual afecta a todas las chicas y muchachos, incluso cuando sólo se hallan a 

las puertas mismas de la adolescencia. De hecho, hacen el amor a edades 

cada vez más tempranas. Ya no es nada raro que lo hagan al terminar noveno 

año de la primaria o en el primer año del polimodal. De hecho, en los segundos 

cursos de los colegios se da el mayor número de embarazos conocidos.  

Cuando una chica hace el amor, prefiere reservarse para sí esta experiencia, 

primero porque la considera como un acto de su libertad y de su pertenencia. 

Segundo porque, pese a los cambios, la sociedad, en especial la familia, sigue 

siendo persecutoria de la sexualidad femenina. Aunque ahora los tiempos han 

cambiado y entre las chicas, suele darse la misma actitud que entre los 

varones, publicitar su nueva experiencia para que las demás no piensen que es 

una tonta. 

Entre los medios de comunicación tenemos los siguientes: 

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento. 

Segú las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o red (ABC, 

CBS, NBC y Fox Network), las estaciones independientes, la televisión por 

cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión directa. 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo 

bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los 

sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; 

saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de público 

Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población 
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sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un 

estilo de vida rápido. Además, según los mencionados autores, los radios 

escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", 

cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. 

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica 

elevada y demográfica; costo bajo. Además, es bastante económico en 

comparación con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede 

cambiarse el mensaje con rapidez. 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención 

(es el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; 

calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico, y no es 

selectivo con relación a los grupos socioeconómicos.  

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además de que 

permiten la realización de gran variedad de anuncios 

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 



29 
 

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores 

del mismo ejemplar físico, sus limitaciones son: Larga anticipación para 

comprar un anuncio; costo elevado; no hay garantía de posición.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales. Para emplear este medio, 

los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para presentar sus 

productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor 

cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo 

entre los primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores 

(Google, Yahoo, AltaVista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan 

esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando 

en otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, 

botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de 

atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; impacto 

relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. Sus ventajas son: Audiencia 

cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. Entre sus desventajas se 

encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, y 

es bastante caro. 
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2.4.1. MEDIOS ALTERNATIVOS 

Un medio alternativo de comunicación es una fuente de información 

independiente y que no constituye una agencia de información ni de los medios 

masivos de comunicación organizados como empresas. Está compuesto por 

periodistas que trabajan independientemente, por comunicadores individuales o 

de organizaciones sociales, ecologistas, culturales y políticas. 

La denominación de medio alternativo de información empezó a usarse a 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI, para referirse a las webs 

informativas de periodistas independientes que comunicaban de una forma 

distinta las noticias que se publicaban en los grandes medios masivos de 

información.  

En principio los medios alternativos no eran accesibles a la mayoría del público, 

pero a medida que se van desarrollando las tecnologías electrónicas de 

captación, almacenaje y transmisión de datos y su masificación, los medios 

alternativos empezaron a contar con un creciente número de espectadores. Lo 

que ha hecho que estos medios de comunicación puedan darles la oportunidad 

a las comunidades de resolver sus problemas y hacerse conocer más al resto 

de las personas. 

Los medios Alternativos son medios de comunicación no centrados en la 

dinámica empresarial, no centrados en el espectáculo de la vida sino en la vida 

misma, en la lucha de la vida. La única manera de lograr esto es permitir, como 

lo manifestara el Informe Mac Bride, que “los miembros de la sociedad y los 

grupos sociales organizados puedan expresar su opinión.” O sea: remplazar el 

espectáculo, la representación de los hechos por la palabra de los actores 

mismos de los hechos. Eso son los medios alternativos de comunicación: 

instrumentos que sirven para darle voz a los sin voz. 

Los medios de comunicación que se pretenden alternativos son más que 

acompañantes: están llamados a ser parte importantísima de la lucha por otro 

mundo. 
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Medios de comunicación alternativos hay muchísimos, con una amplísima 

variedad en formatos, estilos, recursos y grados de incidencia. ¿Qué elemento 

común tienen una radio comunitaria que transmite en lengua suahili para 

algunas aldeas de Tanzania y una página electrónica como Rebelión, donde 

escriben los más conspicuos intelectuales de la izquierda mundial? ¿Qué une a 

un periódico comunitario de una barriada pobre de Bombay con un canal 

televisivo como Catia TV, de Caracas, cuya consigna es “no mire televisión: 

¡hágala!” El trabajar por una transformación social desde un espíritu solidario y 

no estar movidos por el afán de lucro empresarial, el hacer jugar a la población 

no el papel de consumidor pasivo sino el de sujeto activo en el proceso de 

comunicación. 

Esta enorme gama de medios que se reconocen como alternativos tiene como 

objetivo primordial ser un instrumento popular, una herramienta en manos de 

los pueblos para servir a sus intereses. Por cierto ello permite una gran 

versatilidad en la forma en que se implementan las acciones, pero el común 

denominador es constituirse en un campo alternativo en contra del discurso 

hegemónico de la industria capitalista de la comunicación y la cultura. Ante la 

institucionalización de la mentira de clase, ante la manipulación de los hechos y 

la presentación de la realidad como el colorido espectáculo vendible al que nos 

someten las agencias capitalistas generadoras de un tipo de 

información/cultura, surgen estos medios jugando el vital papel de contra oferta 

cultural. 

Constituirse en la instancia que da voz a los que no la tienen, ser la caja de 

resonancia de colectivos populares, de organizaciones de base y movimientos 

sociales organizados -asociaciones obreras o campesinas, sindicatos, 

comunidades barriales, expresiones culturales alternativas, etc.- es, en todo 

caso, un acompañamiento de vital importancia. En realidad no son sólo 

acompañamiento solidario sino expresión de un genuino poder popular. 

Por su misma naturaleza de extra oficiales, de vivir en el sistema pero en 

confrontación con él, todos los medios de comunicación alternativos padecen 

similares problemas: desde el ataque a la seguridad más elemental cuando 
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arrecia la marea represiva hasta la crónica falta de recursos para funcionar en 

lo cotidiano. Ser “alternativo”, en definitiva, impone esa situación: quien critica 

al statu quo y propone otras vías se enfrenta a los poderes fácticos. Ser 

alternativo -en todo, y en el ámbito comunicativo más evidentemente aún- lleva 

a estar en guerra continua. 

Si la lucha de clases, la lucha por un mundo más justo y solidario, por constituir 

una aldea global basada en el beneficio democrático de las mayorías y no sólo 

en el de las élites, si todas estas luchas implican un combate perpetuo, el 

campo de las comunicaciones, dada la importancia creciente que las mismas 

tienen en las sociedades modernas, pasa a ser un especialísimo ámbito de 

estas nuevas guerras. 

Los medios alternativos, populares e independientes viven en una virtual 

guerra, siempre al filo; y no puede ser de otra manera. Su papel en los 

procesos de cambio, de transformación profunda, es cada vez más importante. 

Entre otros tantos ejemplos que lo demuestran puede mencionarse, sólo por 

citar algún caso, el de la Revolución Bolivariana en Venezuela: fueron ellos, en 

contra de las poderosas cadenas comerciales, los que permitieron la gran 

movilización popular que impidió el golpe de Estado en abril del 2002 

(http://dyeuds.blogspot.com). 

 

 

 

 

 

 

 

http://dyeuds.blogspot.com/
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las características de un 

estudio descriptivo, de corte transversal. 

3.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

La unidad de observación es el Centro de Salud Nº1-Loja. El cual pertenece al 

Área 1, Ubicado en las calles al norte con la calle Reverendo Bailón, al sur con 

la calle Azuay y Acera norte, al este vía antigua Zamora, al oeste con la vía 

antigua a Catamayo. 

Está constituido por las parroquias urbanas Sagrario y Sucre, y las parroquias 

rurales Chuquiribamba, Chantaco, y Taquil. El Centro de Salud Nº-1, es 

considerado como un nivel básico de organización y operación local de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública, teniendo como función Fomento, 

Prevención, Recuperación y Rehabilitación, creado para lograr mejor calidad, y 

la eficiencia de las unidades operativas. 

Quienes fueron establecidas mediante el decreto Nº 3292 del 29 de abril de 

1992, publicado en el registro oficial Nº 932 el 11 de mayo de 1992. Al año 

siguiente se estructuraron las áreas en nuestra provincia de Loja, tres en la 

capital de provincia y 10 en el ámbito provincial. 

Así surgió el área de salud Nº-1 en el cantón Loja, cuya descentralización 

administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del primero 

de enero de 1995.  Actualmente se encuentra en construcción de un edificio 

nuevo. 

El período de investigación será del junio a noviembre de 2012. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

El universo de estudio lo constituyeron las mujeres adolescentes atendidas con 

diferentes diagnósticos en el Centro de Salud Nº 1-Loja, que son en promedio 

mensual de 73 con sus respectivas familias periodo junio a noviembre del 

2012. 

MUESTRA 

La muestra lo constituyeron las mujeres adolescentes embarazadas atendidas, 

en promedio, en el Centro de Salud Nº1 Loja y sus familias. El número de 

adolescentes embarazadas que se atienden en promedio mensual son 24 y las 

24 madres de familia; en total 48 en el mes de julio del 2012. 

3.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El método utilizado en la presente investigación, fue de carácter cuali-

cuantitativo, por la naturaleza de la información, pues, por una parte se aplicó 

encuestas estructuradas a las adolescentes embarazadas; y a las familias de 

éstas, el instrumento del APGAR, conforme a los objetivos propuestos. 

Técnicas de investigación 

Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta a las 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Nº1 -Loja, en la cual constarán 

datos generales de la paciente, así mismo cuáles fueron los factores incidentes 

en el embarazo adolescente (factor socioeconómico, alcoholismo, violencia 

intrafamiliar, disfunción familiar, medios de comunicación, migraciones 

recientes, falta o distorsión de la información) lo que permitió explicar hechos y 

fenómenos del objeto de estudio. 

De igual manera se aplicó el test de apgar familiar para evaluar el estado 

funcional de la familia de la gestante. 
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Instrumentos 

Encuesta dirigida a las adolescentes embarazadas, a la madre o algún familiar 

cercano (Anexo Nº1). 

El Test de APGAR, cuyo formato se tomó del doctor Gabriel Smilkstein 

Procedimiento 

Previa la obtención de la información para el cumplimiento de los objetivos, se 

solicitó información general del contexto de las personas participantes en la 

investigación, lo cual, metodológicamente se ha denominado y construido como 

el contexto comunicacional 

3.4.1. Metodología para el primer objetivo 

Para identificar las formas de comunicación intrafamiliar, como factor que incide 

en el embarazo de las adolescentes que acuden al Centro de Salud Nº1- Loja, 

se desarrollaron en primer lugar una encuesta diseñada para aplicarse a las 

adolescentes embarazadas que son atendidas en el Centro de Salud Nº 1, del 

Área de Salud 1 de Loja; y a nivel familiar se aplicó el Test de APGAR, con el 

procedimiento asumido por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de 

Washington): 

ENCUESTA A LAS ADOLESCENTES 

Se aplicó una encuesta dirigida a las adolescentes, en lo posible junto a su 

pareja o cónyuge. 

Se aplicó las encuestas durante el proceso de espera para ser atendidas. 

Se dio una vinculación directa con la población adolescente. 

Se aplicó a la familia de la adolescente el test de Apgar. 
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Se buscó crear un ambiente en el que, las y los adolescentes, se sientan 

cómodas, para entonces solicitarles que evalúen los servicios de salud que la 

actualidad les brinda. 

3.4.2. Metodología para el segundo objetivo 

Para establecer la relación que existe en la forma de comunicación intrafamiliar 

y el Embarazo Adolescente en las mujeres que acuden al Centro de Salud Nº1-

Loja. Se trabajó: 

Se estructuró matrices de los resultados. 

Se correlacionó la información de los dos grupos en estudio. 

Se analizó e interpretó la información obtenida, de acuerdo a los autores 

consultados en el marco teórico. 

Se redactó el informe para presentación final. 

3.4.3. Metodología para el tercer objetivo 

Para desarrollar un plan educativo preventivo, dirigido a las mujeres 

adolescentes y comunidad que acuden a esta casa de Salud. Se trabajó: 

Búsqueda de información, actualizada y acorde a los requerimientos de los y 

las adolescentes, tanto a nivel de bibliografía, como en la red de internet y 

seleccionar la más adecuada para un programa educativo 

Se preguntó a las jóvenes sobre sus objetivos y sueños para el futuro, así 

como sus necesidades de afecto, de conocimiento, de educación. 

Se planificó un programa de educación preventiva sobre el embarazo 

adolescente, que se corresponda con las necesidades de las adolescentes, y 

prevención de embarazos a futuro. 
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Se socializó el Programa Educativo entre el personal del Área de Salud Nº 1 de 

Loja, las adolescentes y su familia, para lograr acuerdos y compromisos en su 

ejecución.  

Análisis Estadístico 

En el análisis de la información recopilada, se realizó mediante presentaciones 

en tablas de las embarazadas atendidas, distribuyéndolas por datos o 

variables, las cuales fueron sometidas a la correspondiente interpretación y 

discusión, presentándose los resultados en forma de porcentajes, utilizando los 

programas de Word, Excel para la elaboración de gráficos, Tablas y 

Tabulación, a fin de estudiar los datos obtenidos de las mujeres embarazadas 

atendidas en el periodo de estudio los mismos que servirán para determinar las 

conclusiones y recomendaciones resultantes del presente estudio. 

La recolección de la información se obtuvo mediante una encuesta a las 24           

adolescentes embarazadas que acudieron a sus controles prenatales, y la 

aplicación del test de APGAR a sus familias correspondientes; muestra 

seleccionada desde el universo de 73 adolescentes atendidas en promedio 

mensual, en el centro de salud Nº 1. lo que nos permitió el análisis e 

interpretación de los objetivos planteados. 

Primeramente fue necesaria la recolección de datos informativos, para conocer 

el contexto del proceso de comunicación que influye en las adolescentes para 

llegar a un embarazo temprano, dado en las tablas 1 a 11. Luego, se obtuvo 

datos para resolver el primer objetivo, sobre la relación entre la comunicación y 

este proceso de embarazo, establecido en las tablas 12, 13 y 14. Como fase 

intermedia se obtuvo información mediante el test de APGAR, que permitió 

explicar el segundo objetivo y la relación entre comunicación y embarazo 

adolescente, presentado en la tabla quince. Finalmente, los resultados de 

analizados, determinaron la necesidad de un proceso de intervención que es el 

tercer objetivo de la investigación.  
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4. RESENTACION Y ANÁLISIS-INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DEL CONTEXTO COMUNICACIONAL 

4.1.1. TABLA  1. EDAD DE ADOLESCENTES  EMBARAZADAS DEL 

CENTRO DE SALUD Nº 1. LOJA. 2012 

 

EDAD f % 

15años 1 4.16 

16años 6 25,0 

17años 8 33.33 

18años 3 12.5 

19años 6 25,0 

TOTAL 24 100 % 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Una adolescente aún está en desarrollo y crecimiento, siendo de vital 

importancia saber que la pelvis todavía está creciendo, así mismo el canal del 

parto no tiene el tamaño definitivo, por lo que ser una madre adolescente 

presenta desventajas biológicas, y es mayor problema al nacimiento, aun 

mayor es el riesgo de presentar complicaciones como: anemia, pre eclampsia, 

enfermedades de transmisión sexual, sufrimiento fetal, atonía uterina entre 

otras. El riesgo de muerte  para madres de 15 años o más jóvenes es 60% 

mayor que el de madres mayores de 20 años. De ahí la importancia de esta 

investigación. 

El ser madre a temprana edad puede conllevar a su muerte e incluso del recién 

nacido si no tienen un control prenatal oportuno y si esta está sola, lejos de la 

ayuda profesional, en desesperación pueden llegar a recurrir a el aborto. Se 
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precipitan a llevar una vida que aún no les tocaba vivir, dejando aparte su 

vivencia diaria de convertirmento abrupto de niña a madre. 

De las adolescentes embarazadas investigadas. Tenemos que menores de 17 

años son 15; mientras que nueve están en la adolescencia mayor entre 18 y 19 

años, por lo que se deduce el grave riesgo de morbilidad y mortalidad que 

éstas presentan. 
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TABLA 2.  ESTADO CIVIL EN LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD Nº1. LOJA. 2012 

 

ESTADO  CIVIL  F % 

Soltera  10 41.66 

Casada 4 16.66 

Unión Libre 10 41.66 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Sabemos que, iniciar la maternidad es cumplir una función privilegiada de las 

mujeres: promover la continuidad de la humanidad, pero hacerlo a cualquier 

edad no es siempre lo más adecuado biológica, psicológica y socialmente. El 

embarazo en la etapa adolescente, por tanto, es uno de esos momentos de la 

vida en el que este proceso no es procedente por las implicaciones en la vida 

de la mujer en su presente y futuro.  

Por otra parte, estar embarazada, ser adolescente y a la vez mujer soltera es 

una realidad que ha experimentado en últimos años, se considera una nueva 

organización familiar, que ha tenido que desarrollarse, forzosamente, en 

sociedades modernas. A lo largo de todas las épocas, el estar embarazada 

soltera sin tener pareja o viviendo con los padres es algo que ha sido mal visto, 

criticado, cada día son más las mujeres que se inician solas en la gran 

aventura de la maternidad por muy diversos motivos, o la inseminación, sin 

embargo, a otras les toca vivir esta situación por otras difíciles circunstancias, 

como puede ser el abandono o desentendimiento por parte del padre del futuro 

bebé, esto ocurre con las adolescentes encuestadas. 

Asimismo tenemos adolescentes en unión libre, que puede considerarse como 

un reconocimiento previo al matrimonio, práctica que es ancestral, y sirve de 
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experiencia para conocer a la pareja, revisar la compatibilidad y ver si conviene 

vivir por siempre o no, existiendo voces a favor y en contra de este estado, en 

la actualidad. Este grupo, generalmente se independiza de los hogares y forma 

el suyo propio en forma prematura y se obligan a muchas situaciones de 

carencias económicas y de violencia. El grupo de adolescentes embarazadas 

casadas, están dedicadas a los haceres de la casa y ello les impide un 

desarrollo personal adecuado, por el nivel de dependencia en que se 

mantienen.  
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TABLA 3.  ESCOLARIDAD DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

QUE ACUDEN A EL CENTRO DE SALUD Nº 1- LOJA. 2012 

ESCOLARIDAD f % 

Educación básica 12 50 

Bachillerato  10 41.66 

Superior  1 4.16 

Otros (analfabeta) 1 4.16 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Las adolescentes embarazadas encuestadas, en su mayoría tienen educación 

primaria, conocemos que éste nivel es el más elemental, es aquel que asegura 

la alfabetización nos enseña, a leer, escribir, cálculos básicos y algunos 

conceptos culturales considerados imprescindibles, proporcionando una 

formación común, haciendo posible el desarrollo de las capacidades, motrices 

de equilibrio personal de relación y de actuación social mediante la adquisición 

de elementos básicos culturales.  

Este nivel de educación de la mayoría de las adolescentes embarazadas 

encuestadas, es un problema de la realidad social en este mundo moderno, 

pues con sólo seis años de estudios, como madres vivirán la discriminación 

social, no podrán acceder a ningún campo laboral, el asumir una 

responsabilidad que aún no está preparada socialmente, además de su corta 

edad. 

Las adolescentes embarazadas encuestadas en similar cantidad están 

cursando el nivel de bachillerato, por un lado por el nivel socioeconómico de la 

familia que les permite seguir estudiando y por el apoyo de los padres. Esto si 

bien no es una solución, sin embargo, posibilita a estas niñas, ver su vida con 

un mejor futuro, pues podrán, posiblemente continuar los estudios superiores. 
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Así mismo una adolescente es universitaria, en tanto que otra es analfabeta, 

situaciones extremas en esta edad, que incide en cada caso de diferente 

manera. La primera tendrá mejores oportunidades de estudio y trabajo; en 

tanto que la analfabeta se sitúa en un riesgo socioeconómico y emocional 

grave. 
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 TABLA 4. OCUPACIÓN Y TRABAJO DE LAS ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1. LOJA. 2012 

OCUPACION F % 

Estudiantes 9 37.5 

Quehaceres 

domésticos 

15 62.5 

TOTAL 24 100% 

       FUENTE: Encuesta 

       AUTORA: Bety Ordoñez 

 

El embarazo en una adolescente es aún donde se mantiene una total 

dependencia social y económica de los padres, el estar embarazada lleva una 

serie de factores de riesgo existentes en todas las clases sociales, estando en 

mayor probabilidad de ser madre una niña de bajo estrato social que una con 

mejor situación económica y padres profesionales, siendo así las hijas de estos 

que desde su infancia son creadas con los valores de superación y estudio 

debido al ejemplo de los padres y por tener una situación económica en mejor 

calidad, lo que no ocurre con las adolescentes de bajo nivel económico que 

tienen que optar por los que haceres de casa para así saber ganarse el pan del 

día.  

De las adolescentes embarazadas encuestadas, solamente nueve siguen 

estudiando, las restantes se han quedado en sus hogares, trabajando en los 

haceres domésticos, en el caso, de las solteras ayudando a los padres, y las 

que mantienen unión libre, desarrollando su propio hogar, en situación de 

dependencia de su pareja y de los padres, de quienes reciben ayuda 

económica. 
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TABLA  5.  NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES DE LAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1-LOJA. 2012 

 

Nº DE CONTROLES 

PRENATALES 

            

f 

           

% 

2-5 12 50 

6-9 12 50 

TOTAL 24 100% 

      FUENTE: Encuesta 

     AUTORA: Bety Ordoñez 

 

El tener controles prenatales mensuales, hace que un embarazo llegue a su 

final feliz, tener su hijo o hija recién nacida. Además se tiene seguridad, en 

caso de tener alguna complicación, pues ésta es detectada a tiempo durante el 

transcurro de la gestación y, se previene muchos factores negativos como 

puede ser la muerte de la madre o en lo posterior del recién nacido durante el 

proceso del parto disminución de costos, por lo que la madre está planificado la 

espera del nuevo miembro de la familia. 

Se observa que todas las adolescentes entrevistadas mantienen estos 

controles, unas en mayor número que otras, ello debido al tiempo de gestación. 

Lo cual es muy significativo para el proceso en curso, más aún cuando, la corta 

edad de las futuras madres, implica mayores riesgos que en una mujer adulta. 

Los controles por parte del Ministerio de Salud Pública son generalmente 9 

hasta que se produzca el nacimiento del nuevo ser gratuitos, acordes a la 

necesidad de la gestante. 
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TABLA 6. EMBARAZOS DESEADOS Y NO DESEADOS EN LAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1. LOJA. 2012 

 

EMBARAZOS DESEADOS  Y NO 

DESEADOS POR LAS 

ADOLESCENTES 

F % 

SI 16 66.66 

NO 8 33.33 

TOTAL 24 100% 

  FUENTE: Encuesta 

  AUTORA: Bety Ordoñez 

 

El embarazo es una etapa de la vida de la mujer, en su proceso reproductivo 

natural, en el cual se experimentan cambios biológicos, psicológicos, y 

socioambientales, propios del proceso de gestación durante los nueve meses 

que, generalmente, perdura.   

Cuando el embarazo no deseado o no previsto, no querido, no planificado, o 

también el embarazo inesperado o inoportuno, se da porque se producen 

situaciones fortuitas o ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos, 

adecuados y la inefectividad o no administración de métodos anticonceptivos 

de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible embarazo. 

Siendo esto un fenómeno muy común, especialmente en el período de la 

adolescencia, habitualmente por la poca educación sexual que recibe este 

grupo poblacional en nuestro medio. 

Consecuentemente, el embarazo en adolescentes, en su mayoría es aceptado, 

por medio de expresiones justificadoras como, para llegar a feliz término. Por lo 

que la o el recién nacido, es aceptado como nuevo miembro de la familia y 

sociedad, fundamentalmente inducido por la religiosidad de las adolescentes, a 

decir de sus propias expresiones, y la familia, que muchas veces reciben con 

resignación la nueva situación de la hija.  
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Aunque también varias adolescentes embarazadas que no lo aceptan, e 

incluso, manifiestan, han provocado intentos de aborto, lo que induce, 

generalmente, a una mala relación con el hijo o hija y con la familia, llegándose, 

poco a poco, a “suavizar” la situación. 
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TABLA 7. FAMILIARES DE LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD Nº 1, QUE TRABAJAN. LOJA. 2012 

 

FAMILIARES DE LAS 

ADOLESCENTES QUE TRABAJAN 

F % 

PADRE 5 20.83 

MADRE 5 20.83 

AMBOS PADRES 7 29.16 

OTROS (PAREJA, ABUELOS) 7 29.16 

TOTAL 24 100% 

   FUENTE: Encuesta 

      AUTORA: Bety Ordoñez 

 

En una familia, en cualquier sociedad, en la que trabajen los padres y las 

personas adultas mayores es considerada una responsabilidad, para la 

manutención educativa, alimentaria y otros gastos de los hijos e hijas, como de 

otras personas a su cargo.  En el grupo entrevistado, el 70% de las personas 

que trabajan para mantener a su familia y a ella misma, son el padre, la madre 

o ambos, lo cual torna a la adolescente embarazada en dependiente 

económicamente de su familia, las demás dependen de su pareja o de otras 

personas como los abuelos. En todo caso, esta situación, repercute en el 

proceso del embarazo, con riesgos en la alimentación y la emocionalidad 

propia de esta etapa de la vida 

Además, las adolescentes embarazadas de nuestro estudio, por diversas 

circunstancias, por su temprana edad aún no están suficientemente preparadas 

para llevar la responsabilidad de un trabajo, más aun con su embarazo 

temprano en proceso, se les dificulta más conseguirlo. Ya analizamos que el 

37,5% aproximadamente de éstas son estudiantes y las demás realizan los 

quehaceres del hogar, del suyo propio o de la familia; además al preguntarles 

si trabajan remunerativamente fuera de la casa, todas sus respuestas son 

negativas, por lo que, la totalidad son dependientes de su familia, o del poco 

aporte de su pareja. 
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TABLA 8. INGRESO ECONÓMICO EN LA FAMILIA DE LAS 

ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº 1. LOJA.2012 

 

INGRESO ECONÓMICO DE LA 

FAMILIA DE LAS 

ADOLESCENTES. EN DÓLARES 

F % 

100 6 25 

100-200 12 50 

Más de 300 6 25 

TOTAL 24 100% 

 FUENTE: Encuesta 

                             AUTORA: Bety Ordoñez 

 

El ingreso económico inestable o bajo en la llegada de un hijo o hija es un 

problema para la familia de una adolescente ya que deben carecer de lo básico 

familiar, por lo que él hijo o hija, tiene riesgos al momento de nacer o para una 

infancia saludable, esto en relación con los que nacen en hogares o familias 

con ingresos económico suficientes y disponen de lo necesario. 

Las adolescentes embarazadas se ven obligadas, ante la carencia económica, 

a cohibirse de las necesidades básicas, de ciertos y deseos propios del estado, 

como en el caso de las mujeres investigadas, las cuales, además de ser muy 

jóvenes y no estar adecuadamente preparadas para asumir trabajos de 

responsabilidad, permanecen en dependencia de los padres o las parejas y, 

dedicadas a los quehaceres del hogar. 

Esto se corrobora al indagarlas, sobre si el ingreso económico de su familia le 

permite satisfacer sus necesidades básicas, todas responden que no, puesto 

que como se desprende de la tabla Nº 8, el 75% de las familias no superan los 

doscientos dólares de ingreso mensual. Deduciéndose, consecuentemente, de 

que la mayoría de las adolescentes embarazadas que acuden al Centro de 

Salud Nº 1 de Loja, pertenecen a un grupo social ubicado en la franja de 

pobreza, además de que, durante la aplicación de la encuesta, ellas informaron 

que su procedencia era de la periferie de Loja o del sector rural.  
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TABLA 9.  NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LOS HOGARES DE 

LAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1-

LOJA.2012 

 

#  DE PERSONAS QUE VIVEN 

EN SUS HOGARES 

F % 

1-2 MIEMBROS 11 45.83 

3-4 MIEMBROS 10 41.66 

>4 MIEMBROS 3 12.5 

TOTAL 24 100% 

       FUENTE: Encuesta 

                                   AUTORA: Bety Ordoñez 

 

La familia se inicia por el vínculo de amor y respeto de la pareja, la cual 

mediante la comunicación adecuada y una planificación familiar pertinente, 

procura los hijos o hijas, con lo que la familia crece, dentro de los valores 

honestidad, verdad, lealtad respeto, amistad y unión, también de violencia e 

irrespeto; siendo de vital importancia saber cómo y ante qué valores fueron 

creados los padres de los padres de las adolescentes. Debemos considerar 

que en el mundo moderno que estamos inmersos e inmersas, la familia ha 

disminuido notablemente el número de sus miembros. Familias nucleares, 

familias extendidas, monoparentales, que llegan a tener un sólo hijo o hija, 

máximo tres o cuatro, como se demuestra en la población investigada, en la 

cual el 87,5  de las familias tiene entre uno y cuatro hijos o hijas, esto, con 

seguridad, afecta el embarazo de la mujer adolescente, puesto que si referimos 

esta situación, a las condiciones económicas de la mayoría de entrevistadas, 

que es precaria, deducimos que el número de familiares, es crucial para un 

embarazo saludable.    



53 
 

TABLA 10.  MALTRATO FAMILIAR A LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1. LOJA. 2012 

 

FAMILIARES MALTRATADORES 

A LAS ADOLESCENTES 

F % 

ESPOSO 6 25 

PADRES 7 29.16 

OTROS 1 4.16 

NO 10 41.66 

TOTAL 24 100% 

 

FUENTE: Encuesta;  

AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Sabemos que la violencia social e intrafamiliar, son aspectos que la cultura 

occidental las ha desarrollado históricamente. Que estos son aspectos que 

inciden en el desarrollo del buen vivir de las sociedades y, consecuentemente 

de las familias. 

En esta investigación, la mayoría de las personas mal tratantes aprendieron y 

crecieron en que el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces 

únicas para educar y aprender, al igual que se dan cuando los maridos que 

maltratan a sus mujeres constituyen un grupo diverso de distinta clase social 

sin educación ni ocupación. 

Muchas de estas mujeres viven agresiones severas, reiteradamente durante 

años, incluso durante toda su vida; y, a menudo la mujer agredida que ha 

abandonado a su esposo vuelve con él con la esperanza de que el marido 

cambie, o por el no tener a donde ir, por temor a las represalias del marido la 

preocupación por los hijos o hijas que necesitan un padre y la necesidad de 

sustento e imposibilidad de sostenerse a sí mismas. 



54 
 

El maltrato por parte de las y los miembros de la familia, generalmente, es 

debido a que ellos han sufrido malos tratos y, ante la falta de afecto en su 

niñez, creyéndose a tener el derecho absoluto sobre las personas maltratadas; 

estás concepciones están avaladas por creencia religiosas, teorías 

psicológicas, o por la típica llamada tradición. Estas y estos maltratadores 

presentan baja tolerancia a la frustración y expresiones inadecuadas de la rabia 

falta de habilidades parenterales, se sienten incompetentes e incapaces como 

padres. Esto queda demostrado en la presente investigación, pues se tiene que 

el 58.33% de las adolescentes embarazadas son maltratadas por sus padres, 

esposos y abuelos(as). 
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TABLA 11. TIPO DE MALTRATO RECIBIDO EN LAS ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1. LOJA. 2012 

 

TIPO DE MALTRATO F % 

VERBAL  7 29.16 

PSICOLOGICO  6 25 

FÍSICO 1 4.16 

NO RECIBEN MALTRATO 10 41.66 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Las formas de maltrato son innúmeras, especialmente el maltrato intrafamiliar, 

como el daño físico, psicológico, laboral producido en forma no accidental, 

intencionadamente a una persona dentro de la vida familiar, ocasionado por 

personas o instituciones, por acción u omisión, esto es, por agresión física, 

psicológica o emocional, o porque se deja de atender las necesidades básicas 

de la persona, en nuestro caso de la adolescente embarazada. 

Generalmente se dice que una agresión verbal duele más que un golpe 

recibido, que las palabras dejan cicatrices indudablemente en el alma que no 

se borran fácilmente con hechos o, con un perdóname o discúlpame. Se 

sostiene que la violencia doméstica durante el embarazo se da, debido 

aumento del estrés que tiene el padre o compañero con respecto al parto 

inminente; o de los padres ante la impotencia de poder resolver lo que 

considera un problema familiar. Un daño físico ante una violencia doméstica 

lleva a tener consecuencias psicológicas, ante una depresión y adicción ante 

cualquier sustancia nociva siendo perjudicial para el nuevo ser que lleva en el 

vientre, pudiendo a la madre conllevar a la pérdida de interés en su salud y en 

la de su hija o hijo, tanto durante el embarazo como después del embarazo. 
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Estas consecuencias de una violencia psicológica, pueden tener un efecto 

perjudicial severo en el desarrollo psicológico del niño quien probablemente 

será testigo de violencia doméstica después de su nacimiento, un esposo que 

golpea a su compañera, por lo que también sus hijo repetiría lo mismo, el la 

posibilidad. Las adolescentes investigadas en el 58.32% reciben maltrato, 

verbal, psicológico y físico, situación que incide en su proceso de gestación, 

parto y el puerperio. 
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4.1.2. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

TABLA 12.  TIEMPO QUE DIALOGAN EN FAMILIA, LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1-LOJA. 2012 

TIEMPO F % 

 0-30 min. 9 37.5 

30-60 min. 11 45.83 

60-90 min 3 12.5 

Más de 90min 1 4.16 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta 

AUTORA: Bety Ordoñez 

Ante una buena comunicación familiar, existe una familia unida capaz de 

superar cualquier problema que se presentara, frente a padres que no 

conversan con sus hijos ni menos hablan sobre la prevención de embarazos o 

los valores sobre sexualidad la mayoría de padres cometen el error de 

quedarse tranquilos diciéndole a la niña cuídate sin explicarle como debe 

hacerlo, y daño así mayor libertad a los hijos hombres, ante que ellos no son ni 

deben hacerse cargo de un bebe, si es que resulta un embarazo, donde a las 

mujeres se les intenta enseñar a cuidar su virginidad, controlándoles más sus 

salidas a tratar de restringirles los tiempos solas con sus enamorados, hay 

casos les permiten iniciar una vida sexual antes antes del matrimonio siempre 

que tomen precauciones a evitar un embarazo y los padres son quienes alertan 

a sus hijos varones que tomen un vida sexual activa antes a así sepan 

demostrar su hombría (machismo).  Esto aumenta enormemente la 

probabilidad de embarazo en las parejas jóvenes, y donde no existe una buena 

comunicación familiar dentro del núcleo de la familia.  

La investigación desarrollada deja ver que, del tiempo de las adolescentes 

embarazadas, ocupado en sus labores diarias y las de la familia, todas dedican 

el tiempo para pasar en familia y comunicarse entre ellos y ellas, así el 86,16% 

lo hacen entre 0 y una hora; y el 16% más de una hora, lo cual es saludable y 

un buen apoyo para el desarrollo del proceso de embarazo. 
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TABLA 13. TIPOS DE COMUNICACIÓN QUE TIENEN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD Nº1-LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

FUENTE: Encuesta 

   AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Sabemos que una correcta comunicación evita problemas en las relaciones 

interpersonales y con la familia en particular, como en el ámbito laboral y social 

en general. Existe en la actualidad una débil comunicación, especialmente de 

tipo implicativa, en la que las personas sientan empatía y reconocimiento 

mutuo de los intereses de cada cual. Esto debido, principalmente, a la 

presencia real de la comunicación tecnológica: televisión, internet, telefonía 

convencional y móvil, incluso la radio, que ha motivado el “alejamiento” entre 

las personas, aún las más cercanas.   

La comunicación escrita clásica, prácticamente ha desaparecido, en la 

actualidad prima la comunicación escrita tecnológica, sea mediante mensajes 

telefónicos o mediante el internet, y las redes sociales, en las que el emisor y el 

receptor no coinciden, tanto en el tiempo como en el espacio, al no haber 

ocasión de retroalimentación, inmediata, ni tampoco en la posibilidad de contar 

con una comunicación no verbal. 

En la muestra de adolescentes embarazadas, tenemos que 13 adolescentes 

mantienen el tipo de comunicación personal, lo cual es muy significativo y 

positivo para sobrellevar su estado gestacional; y, 11 usan, básicamente, la 

comunicación escrita, mediante el uso de los celulares y las redes sociales; y 

en tanto que minimizan la comunicación directa o interpersonal. 

TIPOS DE COMUNICACION F % 

INTERPERSONAL 13 54.16 

ESCRITA TECNOLÓGICA 
(teléfono, internet) 

11 45.83 

TOTAL 24 100% 
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TABLA 14. INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR DE LAS 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº1-LOJA 

   FUENTE: Encuesta 

   AUTORA: Bety Ordoñez 

 

Sabemos que la comunicación familiar es un factor determinante de y en las 

relaciones que se establecen en el núcleo familiar y las que se establecerán a 

futuro. Sin embargo, l falta de una buena relación familiar al no conversarse 

sobre los problemas afectivos que vive cada miembro, da como resultado que 

no se tomen las decisiones adecuadas producto de la falta de confianza para 

dialogar intrafamiliarmente, especialmente en temáticas de salud sexual y 

reproductiva; particularmente sobre sexualidad y, como una de las 

consecuencias más relevante está el embarazo no deseado, particularmente 

de las adolescentes de la familia. 

Según los resultados obtenidos, se denota que la mitad de las adolescentes 

consideran que la comunicación no incide para que exista su embarazo; una 

menor proporción 37,5% reflexionan que si incide la comunicación con sus 

padres o familiares, aún la comunicación tecnológica, para que exista su 

embarazo y, solamente tres de ellas piensan que la comunicación intrafamiliar 

incide en parte. 

INFLUENCIA DE LAS FORMA DE 

COMUNICACIÓN DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

F 

 

% 

SI 9 37.5 

NO 12 50 

EN PARTE 3 12.5 

TOTAL 24 100% 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE APGAR FAMILIAR 

EL segundo objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe 

entre las formas de comunicación y el embarazo adolescente de las mujeres 

que acuden al Centro de Salud Nro. 1 de Loja, para ello la aplicación del test a 

las familias de las adolescentes atendidas, permitió integrar la información de la 

encuesta a las adolescentes y la entrevista a las familias, en el marco del 

cumplimiento de este segundo objetivo planteado en el proyecto de tesis. 

LA SITUACIÓN FAMILIAR SEGÚN EL APGAR 

La complementación de los datos requeridos, se logró indagando los aspectos 

de la situación familiar de las adolescentes embarazadas, para ir 

caracterizando con mejores argumentos sobre lo socioeconómico, familiar y 

emocional de las adolescentes embarazadas investigadas, en relación con la 

comunicación intrafamiliar. Así tenemos los siguientes resultados: 
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TABLA 15.   TIPO DE FUNCIÓN FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD Nº1-LOJA. 2012 

FUNCIÓN  INTERPRETACIÓN 

SEGÚN EL TEST 

APGAR  

TIPO DE 

FUNCIÓN 

FAMILAR 

F % 

Está satisfecho con la 

ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un 

problema 

18-20ptos BUENA 

FUNCION 

FAMILIAR 

6 25.00 

Conversan entre ustedes 

los problemas que tienen 

en casa 

14-17ptos DISFUNCION 

FAMILIAR LEVE 

10 41.66 

Las desiciones 

importantes se toman en 

conjunto en la casa  

10-13ptos DISFUNCION 

FAMILIAR 

MODERADA 

4 16,16 

Está satisfecho con el 

tiempo que usted y su 

familia dedican para 

dialogar en familia 

9ptos DISFUNCION 

FAMILIAR 

SEVERA 

2 8.33 

Siente que su familia le 

quiere 

<9ptos 

 

DISFUNCION 

FAMILIAR 

SEVERA 

2 8,33 

  FUENTE: Información del Test de APGAR 

  AUTORA: Bety Ordoñez 

 

La familia es la integración de personas conviviendo bajo el mismo techo, 

organizadas en roles humanos: padre, madre, hermanos, otros familiares 

(incluso amigos) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económica y social común, unidos por sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. Naturalmente deviene del nacimiento, pasa por el crecimiento, 

reproducción, su declive y/o su trascendencia. A este proceso se denomina el 

ciclo vital de vida familiar.  
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La familia disfuncional, es aquella que no está funcionando en forma adecuada 

y acorde a los cánones sociales y culturales. En la actualidad es  común y, al 

menos de forma aproximada, mucha gente la entiende y acepta. Su origen se 

encuentra en el área de la psicología y en un principio sirvió para designar a 

aquellas células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en 

detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, sobre 

todo de adolescentes y niños (según la OPS) 

A partir de esta idea de familia disfuncional, se han explicado muchos 

fenómenos social/familiares: alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o 

delincuencia, de modo que un juicio superficial podría señalar a este tipo de 

familias como el origen y única responsable de los males comunitarios, pero no 

es así. Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus matices.  

La palabra disfuncional nos dice que la familia no funciona adecuadamente, es 

decir, que no cumple con todas las labores que le atribuye la sociedad, pero 

esto no es tan literal. Puede interpretarse que estos grupos, aunque en forma 

inadecuada están funcionando y que, sus integrantes, aun con errores se 

encuentran conviviendo. Comprender que en el hogar encontramos un grupo 

primario; es decir, aquel en el que la persona adquiere un nombre, aprende a 

amar y ser amado, comprende significados, descubre quién es con base en sus 

características físicas y psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se 

comunica y establece patrones para sus relaciones afectivas; pero también que 

la familia es un sistema que sirve como intermediario entre la sociedad y el 

individuo. 

Al establecer la relación entre la información del contexto de las adolescentes y 

sus familias, vemos que solamente un 25% responden no tener disfunción 

familiar; en tanto que el 75% están entre disfunción familiar leve y disfunción 

familiar severa; 10 disfunción familiar leve, 41,66%; 4 en disfunción familiar 

moderada, 16,16%; y, 4 en disfunción familiar severa, 16,66%; lo cual está en 

relación con las aseveraciones a las preguntas del contexto comunicacional y 

las formas de comunicación que tienen las adolescentes participantes en la 

investigación.  
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Esto en relación a que, en el contexto comunicacional, ellas nos explican el 

maltrato y la violencia intrafamiliar verbal, psicológico y físico, de la mayoría de 

las embarazadas por parte de familiares y parejas; la baja escolaridad que 

presentan, pues solamente una está estudiando en la universidad, en tanto que 

una es analfabeta; asimismo, que ninguna de las adolescentes tiene un trabajo 

remunerado fuera del hogar, son estudiantes y realizan quehaceres 

domésticos, manteniendo absoluta dependencia económica de sus padres y/o 

parejas, que en su mayoría perciben una remuneración de doscientos dólares o 

menos; solamente la tercera parte es casada legalmente, las demás solteras y 

en unión libre. Lo que permite inferir, que esta forma de comunicación 

contextual, influye negativamente en la vida de las adolescentes y es una 

causa importante para llegar a un embarazo temprano. 

En tanto que, en relación a la influencia de las formas de comunicación de las 

adolescentes embarazadas participantes en la investigación, ésta se evidencia 

en dos aspectos, el primero, en el tiempo que dedica para pasar en familia y 

comunicarse, ya sea en forma interpersonal o tecnológicamente, que es de 

más o menos una hora diaria; y, segundo, que las adolescentes mantienen el 

tipo de comunicación personal, pero también casi la mitad, privilegian la 

comunicación escrita tecnológica, mediante el uso de celulares y las redes 

sociales de internet, minimizando la comunicación directa o interpersonal. Esto 

conlleva a que la mitad de las adolescentes participantes, consideren que la 

comunicación no incide para su embarazo; y la otra mitad que si influye, la 

comunicación con sus padres o familiares, para que se haya dado su 

embarazo. El análisis realizado, a las formas de comunicación de las 

adolescentes de la investigación, permite interpretar y deducir que las formas 

de comunicación, así como el contexto de comunicación influyen en el 

embarazo adolescente de forma relevante. 

Por otra parte las adolescentes en su mayoría desearon tener su hijo o hija, y 

todas recibieron atención prenatal pertinente, lo cual si bien es saludable y un 

apoyo para el desarrollo del proceso de embarazo, sin embargo puede 

interpretarse como una situación afectiva propia del proceso de maternidad. 
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RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

TALLER DE INTERVENCIÓN SOBRE: “EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR” 

PRESENTACIÓN 

Un embarazo adolescente es importante ya que los jóvenes día a día enfrentan 

a un mundo cada vez más globalizado, tipo de vida no saludable envuelto al 

estrés del diario vivir a ello se asocia la falta de comunicación entre conyugues 

y familia en general padres e hijos e hijas acerca de temas o situaciones de 

problemáticas persistentes. 

Por ello, esta investigación se enfoca en la importancia de de propiciar la 

reflexión, de las adolescentes y sus familias, acerca de la importancia de la 

comunicación en familia, ya que, habiéndose deducido la falta de comunicación 

los y las jóvenes, puede también inferirse que, es una de las causas por las 

que no se toman decisiones relevantes y adecuadas para su vida futura. Por 

otra parte la falta de confianza de padres a hijos e hijas les lleva a ser madres a 

temprana edad, por lo que se considera que se debe implementar en forma 

continua programas educativos, seminarios, talleres, charlas, acerca de 

temáticas como salud sexual y reproductiva, en particular sobre sexualidad, 

acordes a la realidad actual y al que estamos inmersos. 

OBJETIVOS EL TALLER DE INTERVENCIÓN 

Contribuir en la reflexión y toma de conciencia de los y las adolescentes y sus 

familias, sobre la importancia de la comunicación intrafamiliar para prevenir y 

contribuir en la disminución de los embarazos a temprana edad.  

Difundir cómo inciden las formas comunicacionales intrafamiliares en las 

embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de salud Nº1-Loja, con la 

finalidad de contribuir en la solución de esta problemática. 
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DESARROLLO 

El taller se desarrolló en el Centro de Salud Nº1-Loja, con la participación de la 

población que acudió atenderse el día 22 de octubre del 2012, personal de 

salud que se encontraba laborando por el lapso de hora y media excelente 

colaboración de los directivos de la institución, las adolescentes atendidas, las 

personas adultas y los familiares de cada paciente, haciendo un total de 

veinticinco personas. 

El desarrollo de la temática se hizo en forma interactiva. Una conferencia 

dialogada y la presentación de diapositivas motivadoras, dieron lugar a un 

ameno debate sobre las formas de comunicación que cada familia desarrolla y 

los intereses de las familias para que mejore. 

CONCLUSIONES DEL TALLER DE INTERVENCIÓN 

 Que se sigan impartiendo, más a menudo talleres, con temáticas 

similares y acordes a la vivencia actual. 

 La población al personal de salud, planteó que es de gran apoyo, la 

impartición de estas temáticas ya que a la falta de conocimientos se 

producen embarazos adolescentes. 

 Que exista estos programas por parte del Ministerio de Salud Pública a 

la gente adulta padres de familia ya que en su época no tuvieron la 

oportunidad de información. 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
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FIRMAS DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL TALLER DE 

CAPACITACIÓN: 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio, realizado en el Centro de Salud Nº1 Loja, demuestra que 

las 24 embarazadas adolescentes y sus 24 familias, quienes se atendieron en 

el Centro de Salud Nº1Loja, son menores de 17 años el 62.49%, y están en 

riesgo grave de morbimortalidad por pertenecer a un grupo de edad tan joven. 

Estos datos se correlacionan y no difieren significativamente con estudios 

mundiales que indican que el embarazo adolescente se produce en mujeres 

menores a 19 años debidos al desconocimiento y a la falta de comunicación y 

carencia de cariño ya que la familia es el principal y único medio por el cual se 

transmiten valores, cultura, religión y formas de ser (Álvarez, R, 1991).  

Asimismo, la edad mínima de madres adolescentes, que registran los países 

industrializados es de 14 ó 15 años, lo que coincide con este estudio, siendo 

esta edad un factor desfavorable, ya que se conoce que, mientras más cercano 

a la menarquia es el embarazo, al no tener las condiciones físicas y 

psicológicas requeridas, existe mayor riesgo de complicaciones maternas y 

neonatales (Peláez, 1997). 

El embarazo y el parto pueden alterar el desarrollo psicosocial normal de las 

adolescentes, ocasionando conflictos escolares y familiares que influyen en su 

preparación técnico-profesional, ya que en el sistema de actividades de la 

nueva situación social del desarrollo de la adolescente, la actividad de estudio 

ocupa un espacio vital para el sujeto de esta edad. Sin deslucir la gran 

significación de la maternidad, la realización personal de una mujer no se 

reduce a la maternidad, menos aún en la adolescencia con las potencialidades 

de desarrollo personal, y las posibilidades que el progreso social de nuestro 

país le ofrece, por lo que es necesaria la ayuda de la institución familiar como 

variable de este hecho datos que se relacionan con mi investigación estas 

adolescentes son sometidas a maltratos físicos y verbales 

(http://es.wikipedia.org)                             

En esta misma investigación se indica, que el principal y único medio para que 

existan embarazos adolescentes se da debido a la falta de comunicación entre 
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padres e hijos(as) y al desconocimiento de información actual (Álvarez, A, 

2010). En la investigación en el Centro de Salud Nº1 de Loja, demuestra que el 

tiempo que tienen desocupado para comunicarse en la familia, sobre su vida y 

los problemas que se les presenta con ventajas y desventajas es de, 

escasamente, entre 30 a 60 minutos diarios, ya que sus trabajos nos les 

permiten dedicarse mayor tiempo a pasar integradas en familia.  

En la esfera socioeconómica el principal aspecto que se afectó negativamente, 

fue la dificultad en recursos económicos, en esta investigación sus ingresos 

económicos son entre cien y doscientos dólares, para afrontar los gastos de la 

canasta básica familiar, lo cual es fácilmente explicable por el reajuste en el 

estilo de vida de la familia ante la llegada de un nuevo miembro, pudiéndose 

generar una crisis por incremento y desorganización. En cuanto a estos 

resultados, coincidimos con otros estudios realizados en el extranjero 

(Florenzano, U. 1995; Florenzano R, Pino P, Kaplan M, 1994), donde se 

describe que el contexto económico está muy ligado a la vida social y afectiva 

de la familia, aun en situaciones de embarazo adolescente. 

Con este trabajo señalamos una vez más que el rol que desempeña la familia 

ante el embarazo precoz, resulta decisivo para optimizar la salud, el bienestar y 

la calidad de vida de la gestante adolescente y del recién nacido, tratándose de 

un complejo proceso en que, no sólo es importante tomar en consideración por 

los riesgos biológicos, sino y fundamentalmente por importantes y cruciales 

factores psicosociales que contribuyen en un embarazo saludable y de feliz 

término, y sus consecuentes repercusiones en el desarrollo de una nueva 

sociedad del Buen Vivir. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1   CONCLUSIONES 

Concluido el presente trabajo investigativo realizado en el Centro de Salud Nº 1 

Loja con adolescentes embarazadas y sus familias, se llegó a las siguientes 

conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados: 

 Se identificó que las formas de comunicación intrafamiliar, como factor 

que influye en el embarazo de las adolescentes que acuden al centro 

Nro. 1 de Loja, de forma relevante. 

 La comunicación contextual, influye mayoritariamente como un aspecto 

negativo en la vida de las adolescentes y es una causa importante para 

llegar a un embarazo temprano. 

 El análisis realizado, a las formas de comunicación de las adolescentes 

de la investigación, permite interpretar y deducir que las formas de 

comunicación, así como el contexto de comunicación influyen en el 

embarazo adolescente de forma relevante. 

 Pese a la influencia no adecuada del contexto comunicacional y las 

formas de comunicación prevalecientes en las adolescentes 

embarazadas los datos analizados demuestran que, para la mayoría, 

sus embarazos fueron deseados. 

 Como resultado del proceso de intervención, se concluye que existe un 

mayoritario interés por aprender más a profundidad el tema investigado, 

métodos de prevención y alternativas de solución sin secuelas ante la 

presencia de un embarazo a temprana edad. 

 

 



76 
 

6.2  RECOMENDACIONES 

 Incentivar a los padres a una comunicación más fluctuosa en los 

hogares frente a sus hijos e hijas que si tienen relaciones sexuales, 

instruirles desde su perspectiva que deben usar protección. 

 La educación sexual a los niños (as) jóvenes y señoritas, debe realizarse 

desde un enfoque alternativo y consiente, enfocándola para la vida, el 

amor con un desarrollo saludable de su personalidad mediante un 

conocimiento y afirmación de si mismo y su entorno social. 

 Trabajar en equipo sobre la naturalidad de la conducta sexual y la 

prevención del embarazo temprano, en forma realista, abierta, y sensible 

a nuestra cultura, afrontando los obstáculos y contradicciones que la 

sociedad plantea sobre la sexualidad. 

 Efectuar encuestas periódicas entre adolescentes de ambos sexos, 

sobre temas sexuales, para reorientar sus conocimientos, fomentando la 

perspectiva futura de que se sientan escuchados y apoyados. 

 Utilizar videos, relatos de hábitos, películas, documentales y otros 

recursos que logren captar la atención de las y los jóvenes sobre: 

natalidad no deseada, embarazo, consecuencias psicológicas de la 

interrupción voluntaria del embarazo, peligros físicos y psíquicos, 

consecuencias sociales y económicas que debe afrontar un o una 

adolescente que va ser padre o madre y otros temas. 

 Apoyar las acciones que, desde el Estado y las universidades, ayudan a 

que las y los adolescentes, sexualmente activos, tengan acceso a 

medios anticonceptivos e información de cómo planificarlos 

adecuadamente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Identificar las formas comunicacionales intrafamiliares que inciden 

en las embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de salud Nº1-Loja, 

con la finalidad de diseñar e implementar un programa educativo tendiente a 

contribuir en la solución de esta problemática. 

SUGERENCIAS PARA RESPONDER 

 Lea detenidamente las preguntas 

 Señale con una x la respuesta que usted considere es la adecuada  

 Sus respuestas son confidenciales le voy agradecer su sinceridad  

Datos Generales: 

¿Edad? ----- 

¿Estado civil?: 

Soltera  ----- 

Casada ----- 

Unión Libre ----- 

Separada ----- 

Viuda  ----- 
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¿Escolaridad?: 

Educación Básica ----- 

Bachillerato  ----- 

Superior  ----- 

Otros   ----- 

Ocupación: ------- 

¿Control prenatal?:  

Si------  No ------  

¿Cuántos? ------ 

¿Embarazo deseado? 

Si----   No---- 

¿Número de embarazos previos?  ---- 

¿Trabaja actualmente? 

Sí----  No---- 

¿Quiénes actualmente trabajan en su casa? 

Solo el padre ---- 

La madre  ---- 

Ambos padres ---- 



84 
 

Ninguno  ---- 

Otros   ----- 

¿Cuál es el ingreso familiar promedio actualmente?: 

Menos de $ 100.00   ---- 

Entre los $ 100.00-& 200.00 ---- 

Más de los $ 300.00  ---- 

¿Este ingreso económico satisface sus necesidades básicas? 

Sí---- No---- En parte ------ 

SITUACION FAMILIAR  

¿Cuántas personas conviven en su casa? 

1-2 miembros ----- 

3-4 miembros ----- 

Más de 4 miembros---- 

¿Ha recibido maltrato en su casa? 

Sí ----  

No ---- 

¿Qué tipo de maltrato ha recibido? 

Verbal  ----- 
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Físico  ---- 

Sexual ---- 

Psicológico----- 

¿Quien le ocasionó el maltrato? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consume algún tipo de adicción alcohol------tabaco ----- droga------- otros--------- 

Alguna persona que vive en su casa consume: 

  Alcohol ----- tabaco ---- droga ---- otros---------- 

En su casa que tiempo dedican a platicar en familia  

0-30 minuto ----------- 30-60 minuto---------------- 60-90 minuto-------- más de 

90…….. 

¿Qué tipos de comunicación utiliza preferentemente? 

Interpersonal  ……. 

Escrita  ……. 

Técnica (teléfono, internet)…….. 

Ninguna……… 

¿Cree que influye la forma de comunicación intrafamiliar en el embarazo 

Si ( )        No (  )                     en parte (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

TEST DE APGAR FAMILIAR 

OBJETIVO: Identificar las formas comunicacionales intrafamiliares que inciden 

en las embarazadas adolescentes atendidas en el Centro de salud Nº1-Loja, 

con la finalidad de diseñar e implementar un programa educativo tendiente a 

contribuir en la solución de esta problemática. 

INSTRUCCIONES: 

Para cada pregunta se debe marcar solo una x. 

Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los0y4 puntos, de 

acuerdo a la siguiente calificación: 

 O   =    Nunca 

1    =   Casa nunca 

2    =      Algunas veces 

3    =    Casi siempre 

4    =    Siempre 

INTERPRETACION 

Buena función familiar    =             18-20ptos. 

Disfunción familiar leve    =            14-17ptos. 

Disfunción familiar moderada    =    10-13ptos. 
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Disfunción familiar severa          =     9 ptos. 0 men 

FUNCION NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Está satisfecho con la 

ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un 

problema. 

     

2. Conversan entre ustedes 

los problemas que tienen en 

casa. 

     

3. Las decisiones 

importantes se toman en 

conjunto en la casa. 

     

4. Está satisfecho con el 

tiempo que usted y su familia 

dedican para dialogar en 

familia.  

     

5. Siente que su familia le 

quiere. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha-------------------------------------- 

Es conocido que la vulnerabilidad de la mujer durante la gestación está 

condicionada por la presencia de una serie de características biológicas, 

psicosociales, familiares y económicas que interactúan entre sí, estas 

características son conocidas como factores de riesgo que se identifican dentro 

del ambiente familiar. 

RIESGOS 

No hay ninguno, ya que la información se obtendrá por una entrevista personal 

directa a la madre gestante y será confidencial. 

¿Tiene usted alguna pregunta acerca de la información que se le acaba de 

explicar  

DECLARACION 

He leído o se me ha leído el contenido de este documento, me han brindado 

amplias explicaciones en cuanto a mi participación en esta investigación y me 

han dado la oportunidad de hacer cualquier pregunta, las cuales han sido 

contestadas a mi entera satisfacción. 

 Se me garantizo que toda la información es privada y me reservo el derecho a 

abandonarla en cualquier momento, y mi decisión de abandonarla o 

permanecer en el, no afectara los otros servicios de atención que recibo en 

este Centro de Salud. Acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

 Nombre del encuestado-------------------------          Firma----------------------------- 

Nombre del encuestador----------------------------- Firma----------------------------------- 
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FOTOGRAFIAS DE ADOLESCENTES ENTREVISTADAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE 

SALUD Nº1-LOJA, Y LA INVESTIGADORA 
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DIAGNOSTICO EN EMBARAZADAS  

 

 

 

 

 

 

 


