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RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo es un estudio  descriptivo,  realizado con el fin 

de determinar el conocimiento sobre  embarazo en adolescentes  de 14 a 18 

años de edad en el colegio Experimental ¨Pio Jaramillo Alvarado¨ sección 

vespertina de la ciudad de Loja periodo 2009 – 2010; la muestra estuvo 

conformada de 226 adolescentes entre 14 a 18 años de edad  género 

femenino. Se aplicó un instrumento tipo encuesta acerca de las fuentes de 

información sobre embarazo,  conocimiento sobre sus causas,  consecuencias 

y  medidas preventivas; la cual fue llenada en forma individual y confidencial  

por las estudiantes.  

 

Los objetivos de la investigación fueron: Identificar las fuentes de información 

sobre embarazo en la adolescencia, conocimiento sobre sus causas,  

consecuencias y  medidas preventivas  

 

Los resultados finales de este trabajo demostraron que las fuentes de 

información a las que tienen acceso las adolescentes sobre embarazo vienen 

por parte del colegio, familia y pareja.  Siendo las  causas por la que una 

adolescente queda embarazada es por desconocimiento de cuando tener 

relaciones sexuales seguras, métodos anticonceptivos y el no tener a la 

disposición uno de ellos, trayendo  como consecuencia  el que la pareja no 

asuma su responsabilidad, dejar el estudio y la muerte materno – fetal.  
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Finalmente los métodos anticonceptivos  que  reconocen las adolescentes para 

prevenir el embarazo  es la utilización del preservativo,  sin embargo existe un 

grupo considerable de adolescentes quienes señalaron no tener conocimiento.   
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SUMMARY 

 

The present work investigative is a descriptive study, realized in order the 

knowledge determines on pregnancy in teenagers from 14 to 18 years of age in 

the Experimental college ¨ Pio Jaramillo Alvarado, evening section of Loja's city 

period 2009 - 2010; the sample was shaped of 226 teenagers between 14 to 18 

years of age feminine kind. An instrument applied type to itself he polls there 

brings over of, knowledge on the pregnancy, sources of information, his 

reasons, consequences and preventive measures, which was filled in individual 

and confidential form by the students. 

The aims of the investigation were: To identify the sources of information about 

pregnancy in the adolescence, knowledge on his reasons, consequences and 

preventive measures  

The final results of this work demonstrated that the sources of information to 

which they have are accessed by me the teenagers on pregnancy come on the 

part of the college, family and pair. Being the reasons for that a teenager 

remains a pregnant woman it is for ignorance of when having sexual sure 

relations, contraceptive methods and not have to the disposition one of them, 

bringing as consequence the fact that the pair does not assume his 

responsibility, to leave the mother study and the death - foetal. 
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Finally the contraceptive methods that the teenagers recognize to anticipate the 

pregnancy it is the utilization of the condom, nevertheless there exists a 

considerable group of teenagers who indicated not to have knowledge. 
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INTRODUCCION  

 

La adolescencia es un periodo de crecimiento y cambios importantes desde el 

punto de vista físico, cognoscitivo y psicosocial; el cual forma parte del ciclo 

evolutivo de todo ser humano, se acelera el crecimiento, culmina  el desarrollo 

de aparatos y sistemas, ocurre el balance hormonal y el desarrollo emocional 

con cambios importantes de la personalidad. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a  definido la adolescencia como la etapa que va desde los 10  a  

19 años de edad, siendo un periodo transitorio determinado por varios factores: 

la vida en familia, la experiencia escolar, los amigos y la sociedad en general. 

 

Es inevitable que en esta etapa existan múltiples temores, incertidumbres e 

interrogantes acerca de la sexualidad, en ocasiones los adolescentes deben 

enfrentarse  a situaciones difíciles en su desarrollo sexual debido a que en su 

mayoría la educación sexual no existe, es insuficiente o se imparte en un 

momento tardío de la adolescencia, contando con desinformación, 

inexperiencia y el no poder  acceder a servicios de planificación familiar y salud 

reproductiva que los adultos y en consecuencia, son susceptibles a inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad, promiscuidad, Infecciones de 

Transmisión Sexual,  siendo uno de los factores que aumenta los embarazos 

no deseados o precoces. Estudios  demuestran que en América Latina la edad 

de inicio de la actividad sexual  en los hombres es  a partir de los 16 años y en 

la mujer  a los 17 años.1 Investigaciones  similares realizados a nivel nacional 

                                                             

1
MD. ALVARADO Ricardo. PROBLEMÁTICA EN TORNO AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 14 A 

19 AÑOS, EN NOCAIMA (Cundinamarca).Rev. Cienc. Salud. Bogotá (Colombia) 5 (1): 40-52, abril-junio 
de 2007.  En línea. Disponible en:  http://redalyc.uaemex.mx/pdf/562/56250105.pdf 
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por el MSP (Ministerio de Salud Pública) y el Encuentro Demográfico de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN) menciona estadísticas alarmantes, la edad 

promedio de inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años y, en el hombre, 

es de 15 años, sin saber el riesgo que ello conlleva. 

 

Actualmente el embarazo en adolescentes es un hecho más frecuente  de lo 

que la sociedad quisiera aceptar, es una experiencia difícil que afecta la salud 

integral, tanto de los padres de los adolescentes, hijos, familiares y la sociedad 

en sí. Es una situación especial, pues se trata de madres que aún no han 

alcanzado la madurez necesaria para cumplir  con este rol,  tanto en el aspecto 

anatómico, funcional, psicológico y social.  

 

De acuerdo a información de los medios de comunicación y personas 

relacionadas con este campo, el embarazo en adolescentes va en aumento y 

tiene relación con los niveles de educación, condiciones de vida, la migración y 

los profundos cambios en la organización y funcionamiento de la familia. Cifras 

estadísticas reportan que aproximadamente 15 millones de adolescentes dan a 

luz cada año2, siendo los países desarrollos e industrializados  los que igual  

índice de embarazo a temprana edad presentan. En EEUU la incidencia de 

embarazo en adolescentes ha crecido relativamente de un 73.1% a 74,4% en 

el 2002 al 2008, mientras que en México uno de cada seis nacimientos en el 

país, ocurre en mujeres menores de 19 años, en donde al embarazo en la 

adolescencia lo consideran  desde el punto de vista médico y social como una 

situación de riesgo para la salud y el desarrollo personal de la madre, su hijo o 

                                                                                                                                                                                   

 
2
Rev. Cienc. Salud. Bogotá (Colombia) 5 (1): 40-52, abril-junio de 2007 
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hija y su pareja, mientras que en nuestro país  en  la Maternidad Isidro Ayora 

en Quito  el 25% de  los partos atendidos son de parejas de entre 14 y 19 años, 

quienes señalaron no haberse informado sobre métodos anticonceptivos, y el  

no tener una orientación y educación sexual adecuada.3 

Es por ello, en forma general el desarrollo de esta investigación se justifica, 

debido a los diferentes cambios y conflictos económicos, sociales y políticos 

que vive nuestro país actualmente, han hecho que de alguna forma el índice de 

embarazos en la adolescencia aumente  considerablemente. Debido a que la 

mayoría de los embarazos que se presentan en la adolescencia son 

accidentales, es decir, no planeados y muchas veces ocurren cuando las / y los 

jóvenes  no cuentan con información suficiente acerca del riesgo de un 

embarazo, la forma de evitarlo usando algún método anticonceptivo y dónde 

adquirirlo; teniendo como  finalidad  dar a conocer y hacer ver a los docentes 

de esta institución y de manera especial a las jóvenes objetos de estudio, el 

nivel de conocimientos acerca del embarazo, los medios adecuados para 

evitarlo y educar sobre la importancia de una sexualidad libre, sana y 

responsable. 

Por considerar que el embarazo en la adolescencia es calificado como un 

problema de salud pública, la presente investigación fue realizada en 

adolescentes de la sección vespertina del Colegio Experimental ¨Pio Jaramillo 

Alvarado¨ de la ciudad de Loja, tuvo los siguientes objetivos: Identificar las 

fuentes de información sobre embarazo en la adolescencia, conocimiento sobre 

sus causas,  consecuencias y  medidas preventivas sobre esta temática.  

                                                             
3
MSP (Ministerio de Salud Pública) y el Encuentro Demográfico de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 

consultado en Abril 2010.  
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Este trabajo demostró las fuentes  información que reciben las adolescentes 

vienen por parte del colegio, familia y pareja.  Las causas por la que una 

adolescente queda embarazada es por desconocimiento de cuando tener 

relaciones sexuales seguras, métodos anticonceptivos y el no tener a la 

disposición uno de ellos, trayendo  como consecuencia  el que la pareja no 

asuma su responsabilidad, dejar el estudio y la muerte materno – fetal. 

Finalmente  los métodos anticonceptivos  que  reconocen las adolescentes 

para prevenir el embarazo  es la utilización del preservativo,  sin embargo 

existe un grupo considerable de adolescentes quienes señalaron no tener 

conocimiento.   
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1 ADOLESCENCIA4 

 

1.1 DEFINICIÓN.-  Es la etapa que supone la transición entre la infancia y 

la edad adulta, constituye una etapa de la vida en la que suceden una 

serie de cambios no sólo a nivel físico, sino también a nivel emocional, 

social y desarrollo intelectual. Es un período en el cual comienzan a 

experimentarse e incorporarse cambios interiores, búsqueda de la 

identidad; cambios exteriores, corporales y desarrollo de su  sexualidad.  

 

Desde el punto de vista social, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define a la adolescencia como la etapa que va desde los 10  a 

los 19 años de edad. 

 

2 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA.5 

2.1 DEFINICIÓN.- Es todo lo que somos como hombres o mujeres, nuestro 

cuerpo, sentimientos, pensamientos, costumbres, formas de 

comportamiento, valores y creencias. La sexualidad se expresa, a lo 

largo de nuestra vida, a través de lo que creemos o sentimos y en las 

relaciones con otras personas.  

                                                             
4 Gabinete de Psicología Psico ENCUENTRO. Coruña (Espa ña).PROBLEMAS FRECUENTES EN LOS 

ADOLESCENTES. En línea. Consultado el 10 de junio del 2010.  Disponible en: 

http://www.psicoencuentro.com/articulo_de_psicologia.php?idarticulo=8&idioma=1 

5CONFORT. A y CONFORT J. El adolescente, sexualidad, vida y crecimiento. Año 2007 
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“Una sexualidad sana y responsable permite mejores relaciones con los 

demás  y el disfrute del placer sexual”. 

2.2  GENERALIDADES.  

La sexualidad es un componente del desarrollo humano y parte esencial 

de la salud integral. Los aspectos individuales y sociales incluidos en el 

concepto de salud reproductiva repercuten en la adolescencia. El 

bienestar físico y psicosocial contribuye al desarrollo de conductas 

sexuales y reproductivas saludables; se encuentra presente durante toda 

la existencia humana, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de 

manera un poco diferente a como se expresa en otras etapas de la vida. 

En este período surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 

encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan los 

jóvenes. 

Aspectos  psico-sexuales. 

 Fantasías sexuales 

 Interés por el atractivo físico del otro. 

 Toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual.  

 Aparecen conductas tendentes a obtener placer (a través 

de la masturbación) 

 Experiencia homosexual  

“La sexualidad es una maravillosa dimensión de la vida  que merece ser vivida de 

manera responsable, autónoma y gratificante” 
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2.3 INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

La educación sexual en niños y adolescentes significa dar información 

sobre el propio cuerpo, como es, como funciona, como se puede 

producir un embarazo, que deben hacer para evitar los riesgos de las 

enfermedades de transmisión sexual, conocimientos impartidos desde la 

casa, para ser afianzados en la escuela y colegio. 

Una duda que comparten adultos y jóvenes es cuándo se deben iniciar 

las relaciones sexuales, más si éstas incluyen el coito, lo que implica 

riesgo al embarazo y mayor peligro de contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. Aunque, en realidad, los comienzos son muy 

paulatinos: cogerse de la mano, un beso en la cara o en la boca, 

caricias, al final la duda se concreta en saber cuál es la edad apropiada 

para empezar las relaciones sexuales.  

Lo ideal es que se llegue a ese momento preparado psicológicamente y 

que tanto el protagonista como sus progenitores y educadores lo 

interpreten como un acto de responsabilidad y libertad. Por lo tanto, la 

respuesta a esa duda no se puede reducir a ofrecer una edad para su 

inicio, porque el criterio cronológico no siempre se corresponde con la 

madurez afectiva. La respuesta supone un análisis de la situación que 

comprende diferentes factores.  

En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir 

cuál es su actitud personal ante el sexo, así como si es responsable 

hombre y mujer para asumir las consecuencias de mantener relaciones 
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sexuales con otra persona. Debe ser lo suficientemente maduro (a) 

como para adquirir una protección adecuada para prevenir un embarazo.  

Después llega el análisis del otro, es decir, de la persona con la que se 

va a tener relaciones; hay que estar seguro de que ofrece confianza y 

respeto, debe ser una persona adecuada para compartir la intimidad y a 

la que se llega desde la plena libertad, no con el propósito de satisfacer 

los deseos del otro sin conocer los propios.  

Estadísticas muestran que el 18% de los adolescentes americanos han 

experimentado el sexo a los 15 años de edad6, sin embargo la OMS 

expresa que en América Latina la edad promedio de inicio de la 

actividad sexual es a partir de los 17 años.  

El inicio de las relaciones sexuales es  una elección responsable 

producto de un vínculo amoroso, de  confianza, placer, creación de vida 

y felicidad, pero para lograrlo se debe actuar con información, conciencia 

y sobretodo responsabilidad. 

Por ello es que “Hombres y mujeres tienen en sus manos el control de 

su salud sexual y reproductiva para poder ejercer el derecho de ser 

personas sanas y felices.”7 

 

  

                                                             
6 Abcmedico.com. EMBARAZO  EN LA ADOLESCENCIA. Consultado 30 de Septiembre del 2010. Pag 
disponible en:  http://www.tuotromedico.com/temas/embarazo_adolescencia.htm 
7
 Dra. PADILLA, Estela. Coordinación Psicopedagógica y defensa de los derechos estudiantiles. 

SEXUALIDAD RESPONSABLE. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.   Correo:  dspedagogico@hotmail.com    
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3 EMBARAZO EN  LA ADOLESCENCIA8 

 

3.1 DEFINICIÓN.- Es aquel que ocurre en las mujeres jóvenes menores de 

19 años de edad; donde su cuerpo aun no está completamente  

desarrollado para albergar a un nuevo ser.   

Un gran porcentaje de los embarazos que se presentan en la 

adolescencia son accidentales, es decir, no planeados y muchas veces 

ocurren cuando los jóvenes y las jóvenes no cuentan con información 

suficiente acerca del riesgo de un embarazo, la forma de evitarlo usando 

algún método anticonceptivo y dónde adquirirlo. 

En América Latina cada año tres millones trescientos doce mil 

adolescentes llevan a término un embarazo, donde un tercio de las 

mujeres son madres en su adolescencia, con la excepción de Nicaragua 

y Guatemala donde la mitad ya es madre al llegar los veinte años. 9 

  

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA.  

 

Los adolescentes de hoy crecen rodeados de una cultura donde 

compañeros, televisión, cine, música, y revistas transmiten 

frecuentemente mensajes manifiestos o secretos en los cuales las 

relaciones sexuales sin estar casados (especialmente aquellas que 

                                                             
8
 Prof. Dr. ISSLER, Juan R. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa 

Medicina N° 107. Argentina.  Agosto/2001. En línea. Consultado el 10 de junio 2010. Disponible en: 

http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html 
9 Dr. Jairo García. ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ALGUNAS 
PERSPECTIVAS DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Año 2007.  
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involucran a adolescentes) son comunes, aceptadas y, a veces, 

esperadas. 

 

Un trabajo realizado en Cuba (2005), demostró que las fuentes de 

información  sobre embarazo la reciben por parte del  médico 69%, 

padres 20,6 %, profesores; 3%, medios de difusión masiva 2% y amigos 

con 1,5 %10.   

 

Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela o la comunidad 

educación sobre el comportamiento sexual responsable e información 

clara específica sobre las consecuencias del intercambio sexual 

(incluyendo el embarazo, enfermedades de transmisión sexual y efectos 

psico-sociales). Por lo tanto, gran parte de la "educación sexual" que los 

adolescentes reciben viene a través de filtros desinformados o 

compañeros sin formar. 

 

Los adolescentes que escogen ser sexualmente activos se limitan 

frecuentemente en sus opciones anticonceptivas a la información de sus 

compañeros, influencias paternales, financieras, culturales, y políticas 

así como también a su propio desarrollo que está limitado (pues es 

antes físico que emocional). 

                                                             

10
Lic. CABRERA Jorge,  Enf. PÉREZ Odalys. TEMA SOBRE SEXUALIDAD QUE INTERESAN 

A UN GRUPO DE ADOLESCENTES EN EL ÁREA DE SALUD IGUARÁ.  Rev. Cubana  Mayo-
Agosto. 2005. En línea (Consultado el 2 de Octubre del 2010). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192005000200010&script=sci_arttext 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192005000200010&script=sci_arttext
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3.3 CAUSAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

El embarazo adolescente tiene orígenes diversos y por ello requiere 

múltiples soluciones. No obstante hay dos hechos que son 

determinantes al analizar las causas del embarazo en adolescentes: 

a) Factores Pre-disponentes: 

 El inicio,  precoz de las relaciones sexuales.  

 Menarquía Temprana: Con el adelanto de la menarquía que se 

está produciendo, se han adelantado las relaciones sexuales, es 

decir otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. 

 Familia disfuncional: Su ausencia genera carencias afectivas 

impulsándola a tener relaciones sexuales, en busca de cariño, 

afecto o amor en otras personas.   

 Bajo nivel educativo: Jóvenes que no reciben una educación 

adecuada ya sea por parte de la familia, amigos, pareja o 

escuela de cómo funciona nuestro cuerpo, los riesgos que 

conllevan el inicio de tener relaciones sexuales a temprana 

edad, etc.  

 Pensamientos Mágico: Propios de esta etapa de la vida, que las 

lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean pese 

a que ya han iniciado una vida activa sexual con su pareja.   

 Fantasías de Esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y como no se embarazan por casualidad o en la 

“primera vez”, piensan que son estériles.  
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 Falta o distorsión de la Información: Es común que entre 

adolescentes circulen "mitos" como: se embaraza si tiene 

orgasmo,  cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay 

penetración completa, la primera vez no pasa nada etc.  

 Falta de educación sexual 

 Desconocimiento de métodos anticonceptivos y difícil 

accesibilidad a ellos: La principal dificultad que señalan los 

adolescentes para acercarse a un Centro de Orientación 

Familiar (COF) estriba en que desconocen el tipo de lugar y el 

tipo de personas con que se van a encontrar, por temor a que 

sus datos no fuesen confidenciales o porque creían no necesitar 

anticoncepción (12%) e incluso consideraban que los Centro de 

Orientación Familiar  no eran para jóvenes.18 

 Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: 

Cuando en la familia hay una severa censura hacia las 

relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de 

negarse a sí mismos que tiene relaciones no implementan 

medidas anticonceptivas. 
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b) Factores Determinantes: 

 

 Relaciones sexuales  sin protección. Para muchos, el verdadero 

problema del embarazo adolescente radica en que esta 

población no utiliza medidas anticonceptivas por falta de 

educación sexual, por desconocimiento de los métodos 

disponibles, y por la difícil accesibilidad e estos  métodos.  

 Abuso sexual  

 Violación 

 

3.4  CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

Consecuencias Psicológicas.- Para la madre y padre  adolescente  

esta nueva situación conlleva a asumir nuevas responsabilidades, lo cual  

hace que se sientan frustrados en sus expectativas de futuro. El 

embarazo en la adolescencia supone el inicio de un "síndrome del 

fracaso", ya que la adolescente suele fracasar en el logro de las metas 

evolutivas de la adolescencia, en terminar su educación, en limitar el 

tamaño de su familia, en establecer una vocación y conseguir ser 

independiente. 

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

estará el varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en 

que se da la maternidad adolescente, es muy común que el varón se 

desligue de su responsabilidad;  esta exclusión del varón provoca en él 
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sentimiento de aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por 

parte de su familia o amistades que precipitarán su aislamiento. 

Así mismo lo  más preocupante es la muerte materna -  fetal,  debido a 

que el  cuerpo  de la madre adolescentes no está completamente 

desarrollado para albergar a un nuevo ser  o exista el riesgo de 

complicaciones Gineco-obstétricas y neonatales, al igual que  el contagio 

de ETS algunas de las cuales pueden llegar a ser muy graves y de 

fatales consecuencias como adquirir el VIH entre otras.  

Consecuencias   Familiares.-  Anexo a ello la Familia de la adolescente  

al enterarse que su hija esta embarazada  tiene la tendencia de "sacarle 

a patadas’ para decirlo en un argot popular, es decir no quiere cargar 

con la responsabilidad de la nueva criatura y con la madre, por lo que la 

familia abandona a la adolescente, no le brinda el apoyo necesario para 

+poder salir adelante,   lo que alimenta más la idea de que tenga que 

"buscársela" no importando el medio ni las circunstancias, sin embargo 

no en  todos los casos hay rechazo por parte de la familia, algunas de 

las adolescentes reciben el apoyo necesario para llevar una vida estable  

junto con su hijo. 

Por otra parte  el abandono de los padres con la emigración hace que en 

los jóvenes se desarrollen vínculos pocos afectivos a sus progenitores 

aumentando la  probabilidad de que no reciban el mismo cuidado de 

salud, alimentación ni la protección adecuada contra todas las formas de 

violencia. Las ausencias que supone la desintegración familiar conllevan 

un efecto psicosocial significativo que puede traducirse en sentimientos 

de abandono y vulnerabilidad, por lo  cual lleva al adolescente a la 
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búsqueda de nuevas experiencias, como el dejarse influenciar por  la 

sociedad y la libertad que tiene por el simple hecho de que no reciben 

una educación y vínculo afectivo por  sus padres. 

Esta situación tal vez explique la baja eficacia personal percibida en  

estas madres y la mayor incidencia de baja autoestima, estrés, 

depresión, e incluso, de suicidios, todos ellos problemas muchos más 

frecuentes entre las adolescentes embarazadas. 

Es por ello que un buen ambiente familiar es un factor ideal que ayuda a 

disminuir la tasa de embarazos adolescentes, pero cuando estos se 

presentan, los padres o los adultos a cargo, comprenden y respaldan a 

la adolescente en el proceso, esto garantiza también un adecuado 

crecimiento y desarrollo del bebé. 

Consecuencias Sociales.-  El embarazo adolescente es un problema 

de salud pública y como tal debe ser abordado por toda una sociedad ya 

que las consecuencias de este problema son pues, prolongadas y no se 

limitan exclusivamente a la salud física y psicológica, sino también el 

abandono de la escuela por esta situación, ya que las instituciones 

educativas no admiten que una adolescente en estado de gestación 

ingrese a su colegio por lo tanto abandona el estudio.  
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4 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

4.1 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS11 

Son aquellos que impiden o reducen la posibilidad de la fecundación 

durante la  relación sexual. Por lo general implica dispositivos o 

medicamentos con diferente nivel de efectividad.  

 Métodos de barrera.-  Son aquellos que impiden a través de un 

medio físico o una barrera que el espermatozoide llegue al ovulo 

y se produzca la fecundación. Entre ellos están: Espermicidas, 

diafragma, esponja cervical y preservativo, (más utilizado, con 

una eficacia del 98%,  protegiendo además de ETS.). 

 Métodos hormonales.- Suprimen la producción de las hormonas 

necesarias para la ovulación, modifican el medio uterino 

volviéndolo hostil para los espermatozoides y producen 

espesamiento del moco cervical. Entre ellos están: inyecciones, 

píldoras, implantes y parches, tienen 99.7% de efectividad. Sin 

embargo no protegen de las ETS. 

 Métodos Naturales.- Se basan en el conocimiento de la 

fertilidad y en la observación de síntomas asociados a los 

procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación, como el 

método del ritmo, temperatura basal.  

                                                             
11BOTERO J. y JUBIS. A. Obstetricia y Ginecología, Sexta edición. 2000.  
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 Métodos intrauterinos.- Consisten en la colocación en el interior 

del útero de un dispositivo (DIU) que dificulta en gran medida la 

fecundación, así como la implantación del ovulo fecundado, 

como la a T de cobre.  

 Métodos permanentes.- Consisten en una intervención 

quirúrgica para el hombre o para la mujer, en la que se cortan los 

conductos que llevan las células para que se produzca la 

fecundación, como la vasectomía y la esterilización tubarica.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es descriptivo el cual fue realizado  en el 

Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” sección vespertina  de la 

ciudad de Loja.  

2. UNIVERSO 

El universo lo constituyen los 1201 estudiantes que se educan en el 

Colegio Experimental Pio Jaramillo Alvarado, de la ciudad de  Loja. 

3. MUESTRA 

Corresponde a 226 estudiantes  entre 14 a 18 años de edad de la sección 

vespertina  del establecimiento. 

4. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS  

Encuesta.-  Aplicada a los estudiantes del plantel, acerca de las fuentes de 

información sobre embarazo,  conocimiento sobre  sus causas, 

consecuencias y  medidas preventivas  

PLAN DE ANALISIS 

Para la presentación de los resultados obtenidos en este trabajo, se realizó  

mediante la elaboración de tablas  que facilitaron  el respectivo análisis e 

interpretación tomando como guías los objetivos propuestos en el estudio.  
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RESULTADOS 
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TABLA N°1 

 

FUENTES DE INFORMACION  A LAS  QUE TIENEN ACCESO LAS 

ADOLESCENTES  SOBRE EMBARAZO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Encuesta. 
         Autora: Tatiana Elizabeth Tandazo Jaramillo. 

 

 

En esta tabla se puede señalar que la fuente de información sobre embarazo 

en las  adolescentes  es  a través del colegio en un 34.51%,  seguido de la 

familia con 26.11 % y en menor porcentaje la pajera con  7.96%. Los  

resultados dejan entrever que existe una buena comunicación entre las  

adolescentes la familia y el colegio, lo que puede contribuir a evitar un 

embarazo en esta etapa.  

 

 

 

 

 

FUENTE DE INFORMACION 
f % 

Colegio 
 

78 34,51 

Familia 
 

59 26,11 

Interés personal 
 

41 18,14 

Amigos 
 

30 13,27 

Pareja 
 

18 7,96 

TOTAL 
 

226 100,00 
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TABLA N° 2 

 

CAUSAS DEL EMBARAZO  EN LA ADOLESCENCIA 

  

 

 
 Fuente: Encuesta. 
 Autora: Tatiana Elizabeth Tandazo Jaramillo. 

 

 

Según las adolescentes investigadas, las principales causas para que se 

produzca  un  embarazo son el desconocimiento de cuando tener relaciones 

sexuales seguras con un 30.53%, seguido del desconocimiento de métodos 

anticonceptivos 22.12% y en menor  porcentaje  retener a la pareja con el 8.41  

%, datos contradictorios a lo encontrado en la tabla N° 4 ya que según las 

participantes de la investigación señalan tener buena comunicación con los 

padres y el colegio.  

 

 

 

CAUSAS f % 

Desconocimiento de cuando tener relaciones sexuales 
seguras. 69 30,53 

Desconocimiento de métodos anticonceptivos 
50 22,12 

No tener a la disposición un método anticonceptivo 44 19,47 

Migración (familia) 24 10,62 

Problemas familiares por rebeldía 
20 8,85 

Retener a tu pareja 19 8,41 

TOTAL 
226 100,00 
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TABLA N° 3 

 

CONSECUENCIAS  DEL EMBARAZO EN  LA ADOLESCENCIA  

 

CONSECUENCIAS  F % 

Que la pareja no asuma la responsabilidad 92 40,71 

Dejar el estudio  50 22,12 

Enfermedades de transmisión sexual  31 13,72 

Perder la virginidad  23 10,18 

Que padres se enteren  19 8,41 

Muerte materno -  fetal  11 4,87 

TOTAL  226 100,00 

 
Fuente: Encuesta. 
Autora: Tatiana Elizabeth Tandazo Jaramillo. 

 

 

 

En esta tabla, según creen las estudiantes las consecuencias que trae un 

embarazo en la adolescencia son que  la pareja no asuma su responsabilidad 

en un 40.71%, dejar el estudio 22.12%  y en  menor porcentaje la  muerte 

materno fetal con el 4.87%, lo que ratifica lo dicho por el  Fondo de Población 

de Naciones Unidas 2008, millones de adolescentes y jóvenes enfrentan 

perspectivas de matrimonio precoces, procreación temprana y educación 

incompleta, además de la amenaza del VIH-SIDA. 12 

 

 

                                                             
12

MORALES Raúl. SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE QUITO. Pag. 7 En 

línea (Consultado el 2 de Agosto del 2010). Disponible en:  
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/sexualidad%20y%20embarazo%20raul%20mideros.pdf 
 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/sexualidad%20y%20embarazo%20raul%20mideros.pdf
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TABLA N°4 

METODOS ANTICONCEPTIVOS  QUE RECONOCEN LAS ADOLESCENTES PARA 

PREVENIR EL  EMBARAZO  

 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  F % 

Preservativo  89 39,38 

Método del ritmo  40 17,70 

Inyecciones  13 5,75 

Píldoras  8 3,54 

T de Cobre  5 2,21 

No tiene  conocimiento 71 31,42 

TOTAL 226 100,00 

 
Fuente: Encuesta. 
Autora: Tatiana Elizabeth Tandazo Jaramillo. 

 

 

Se observa que la mayor parte del grupo investigado considera que  la forma 

de prevención del embarazo  es la utilización del preservativo  en un 39.38 %, 

sin embargo existe un grupo considerable de adolescentes  31.42%, quienes 

señalaron no tener conocimiento sobre estos métodos anticonceptivos, por lo 

que es preocupante  a más de un embarazo  no deseado existe el riesgo de 

contagio con ETS.  

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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Luego de haber realizado el análisis  de los resultados obtenidos  en la 

presente investigación en el Colegio Experimental ¨Pio Jaramillo Alvarado¨ 

sección vespertina de la Ciudad de Loja, se encontró  que  lo que contribuye de 

una u otra forma al riesgo de embarazo en la edad adolescente constituyen las 

fuentes de información  y a las que tienen acceso las estudiantes   es  a través 

del colegio en un 34.51%,  seguido de la familia con 26.11 % y en menor 

porcentaje la pajera con  7.96%.  Estos resultados son  similares al estudio de 

Colombia, quien señala que las principales fuentes de información son el 

colegio  53.1%, seguido de la  familia 20.4% y un 17.3% no ha recibido 

información.  En Argentina la principal fuente de información de los 

adolescentes fueron sus amigos, se encontró también que el 86% de los 

encuestados acusaron a los adultos de no decir la verdad cuando se les 

preguntaban aspectos de la sexualidad.  

 

Otro dato interesante según las adolescentes investigadas señalan  que las 

principales causas para que se produzca un embarazo son, el desconocimiento 

de cuando tener relaciones sexuales seguras con un 30.53%, seguido del 

desconocimiento de métodos anticonceptivos 22.12% y en menor  porcentaje  

retener a la pareja con el 8.41%. Una investigación realizada en una parroquia 

de la provincia de Loja  (Malacatus)  en el 2008 señala que las causas de 

embarazo en adolescentes son por problemas familiares, divorcio de los 

padres, seguido del desconocimiento de los diferentes tipos de métodos 

anticonceptivos y el uso correcto de los mismos.13 

                                                             
13Tandazo María Soledad, Castillo Rocío Beatriz. DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y PREVALENCIA DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DE LOS 
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Entre las consecuencias  que reconocen los adolescentes que puede tener un 

embarazo a esta edad son que  la pareja no asuma su responsabilidad en un 

40.71%, dejar el estudio 22.12%  y en  menor porcentaje la  muerte materno 

fetal con el 4.87%, datos que se corroboran con el reporte del Fondo de 

Población de Naciones Unidas 2008, millones de adolescentes y jóvenes 

enfrentan perspectivas de matrimonio precoces, procreación temprana y 

educación incompleta, además de la amenaza del VIH-SIDA14. Un trabajo  

realizado en la Habana (Cuba)15 se encontró que más del 50% de las 

adolescentes embarazadas sin apoyo familiar dejaron sus estudios, la pareja 

no asumió su responsabilidad   y la madre tuvo  que trabajar por esta causa y  

lo más preocupante que puede suceder es la muerte materno – fetal.   

 

Finalmente  se observa que el 39,38%  del grupo investigado considera que  la 

forma de prevención del embarazo es la utilización del preservativo, sin 

embargo existe un grupo considerable de adolescentes 31,42%, quienes 

señalaron no tener conocimiento sobre estos métodos anticonceptivos para 

evitar  un embarazo. Otra investigación realizada en Argentina (2009) en la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), a un grupo de 77 estudiantes de la 

                                                                                                                                                                                   
COLEGIOS DE LA PARROQUIA MALACATOS. PERIODO 2008-2009. En línea (Consultado el 2 de 
Agosto del 2010). Disponible 
en:http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3364/1/613X357.pdf 
 
14

MORALES Raúl. SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE QUITO. Pag. 7 En 

línea (Consultado el 2 de Agosto del 2010). Disponible en:  
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/sexualidad%20y%20embarazo%20raul%20mideros.pdf 
15

Dr. SUAREZ Carlos. EMBARAZO Y SEXUALIDAD  EN ADOLESCENTES. Habana.  Cuba. 2006. Editorial.  
Panamericana. Pag. 257.  

http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3364/1/613X357.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/sexualidad%20y%20embarazo%20raul%20mideros.pdf
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carrera de Medicina  demostró que,  el 92% de los estudiantes conoce todos 

los métodos anticonceptivos correctamente.16  

 

 

 

 
  

                                                             
16

CÁCERES Guillermo, Dra. ECHEVARRÍA María. Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos como futuros 
profesionales de la salud en estudiantes del último año de medicina. Facultad de Medicina. UNNE. República 
Argentina. Abril 2009. En línea (Consultado el 2 de Agosto del 2010). Disponible en: 

http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista192/2_192.pdf 

 

 

http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista192/2_192.pdf
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CONCLUSIONES 
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Sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación  se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 
 

o La fuente de información de mayor importancia a la que tienen acceso 

las adolescentes  sobre embarazo es por medio del colegio,  familia y la 

pajera. 

 

o Las causas para que se dé un  embarazo en la adolescencia según el  

grupo investigado son,  el  desconocimiento de cuando tener relaciones 

sexuales seguras, de métodos anticonceptivos  y retener a la pareja.  

 

 
o Las consecuencias  que se pueden  presentar en un embarazo en  

adolescentes  son el la pareja no asuma su responsabilidad dejar el 

estudio y la  muerte materno fetal.  

 

o Los métodos anticonceptivos  que reconocen las adolescentes para 

prevenir el embarazo es la utilización del preservativo, sin embargo 

existe un grupo considerable de adolescentes quienes señalaron no 

tener conocimiento sobre estos métodos anticonceptivos para evitar  un 

embarazo. 
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RECOMENDACIONES 
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Siendo la educación y la salud los ejes para el desarrollo de todo país, 

deberían  unir  esfuerzos por superar  la problemática de salud  pública.  

En este contexto se recomienda lo siguiente: 

   

o La carrera de Enfermería que en coordinación con las autoridades del 

Colegio Experimental ¨Pio Jaramillo Alvarado¨, desarrollen programas 

sobre temas de sexualidad, para fortalecer el apoyo que esta institución  

y la familia vienen dando a las adolescentes.  

 

o A las autoridades y docentes de esta institución, a más de cumplir con el 

desarrollo del pensum académico deben continuar orientando sobre 

temas de salud sexual y reproductiva a los y las  adolescentes.  

 

o Hacer  llegar un ejemplar de esta investigación a las autoridades de esta 

unidad educativa con la finalidad de estimular a docentes y padres de 

familia  para realizar una profunda reflexión sobre lo que implica  la 

sexualidad en nuestros adolescentes.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL ¨PIO JARAMILLO ALVARADO¨ SECCION  

VESPERTINA  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Señorita estudiante por favor conteste las siguientes preguntas lo más sinceramente posible, le 

recordamos que no hay forma de que su identidad se revele al contestar las preguntas aquí 

formuladas. 

 

1. De dónde ha obtenido información sobre  relaciones sexuales y  

embarazo en la adolescencia. 

 

a. Familia                                          (    )  

b. Colegio                                          (    )  

c. Amigos                                          (    ) 

d. Pareja                                            (    ) 

e. Interés personal                             (    )             

 

2. Señale con una  (X)  cuales son las  causas que llevan a la adolescente  a 

quedar embarazada. 

 

a) Desconocimiento de cuándo tener relaciones sexuales seguras (    )  

b) Desconocimiento de los métodos anticonceptivos (    ) 

c) No tener a la disposición un método anticonceptivo (    ) 

d) Retener a su pareja (    ) 

e) Falta de familia ( migración)                           (    ) 

f) Problemas familiares por rebeldía (   ) 

 

3. ¿Cuál cree usted que son consecuencias del embarazo en la 

adolescencia?  

 

a. Que tu pareja no asuma su responsabilidad                        (    ) 

b. Dejar el                                                                                (    ) 

c. Perder tu virginidad                                                        (    ) 

d. Estar lejos de la pareja                                                         (    ) 

e. Enfermedades de Transmisión Sexual                                 (    ) 

f. Muerte materno fetal                                                     (    ) 
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g. Padres de enteren                                                (    )                                             

 

 

4. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos utilizaría usted para 

evitar  un embarazo? 

 

a. Preservativo     (    )    

b. Píldoras     (    )      

c. Inyecciones     (    )      

d. Conocer los días fértiles    (    )    

e. T de cobre dentro del útero    (    )     

f. No sé     (    ) 

 

       

5. ¿Qué edad cree que es de mayor riesgo para quedar embarazada durante 

la adolescencia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias. 

 

 

 


