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RESUMEN 

 

El objeto de estudio de esta investigación fue determinar la información con que 

cuentan las adolescentes embarazadas del Hospital de la Comunidad de Teocelo (HCT) 

y establecer qué elementos se requieren para proponer una estrategia de 

intervención educativa que permita prevenir el embarazo y ejercer  una sexualidad 

asertiva por parte de este grupo de población. El objetivo general fue determinar la 

información con que cuentan las adolescentes embarazadas del HCT mediante una 

encuesta y establecer qué elementos se requieren para proponer una estrategia de 

intervención educativa que permita prevenir el embarazo y ejercer  una sexualidad 

asertiva por parte de este grupo de población. Dentro de la metodología, el tipo de 

estudio fue transversal pues estudió las variables simultáneamente en determinado 

momento, descriptivo, porque estuvo dirigido a determinar cómo estaba la situación 

de las variables que se estudiaron en la población. El universo de esta investigación 

estuvo constituido todas las adolescentes de 11 a 19 años  que presentaron un embarazo, 

del municipio de Teocelo. La población por adolescentes de 11 a 19 años que presentaron 

embarazo y acudieron a control prenatal en el HCT. La muestra a la cual se le aplicó la 

encuesta 10 adolescentes de 11 a 19 años que presentaron un embarazo y acudieron a 

control prenatal en el HCT. Las adolescentes encuestadas oscilaron entre los 13 y 19 

años de edad. El plan de análisis y tabulación, se realizó a través del paquete 

estadístico SPSS con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de 

operacionalización de variables distribuidas en tres conceptos claves: Aprendizaje, 

educación sexual y prevención de embarazo en adolescentes. El instrumento 

aplicado fue un cuestionario de veintinueve preguntas de opción múltiple. Entre los 

resultados obtenidos, destacó que 40% consideró que se dan los embarazos por 

mal uso de los métodos anticonceptivos y otro 40% opinó que es por el mal uso de 

los métodos y falta de información. 
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Dentro de la discusión se coincide con los autores González (2008), Soto (2003), 

Alarcón (2009), Luna Gil (2010), Hernández Rodríguez (2012), Gutiérrez Bertozzi 

(2006) coincidieron y abordaron el tema de prevención del embarazo en 

adolescentes coincidiendo en las siguientes variables: factores de riesgo, 

desconocimiento de métodos anticonceptivos, intervención educativa, embarazo no 

deseado, estrategias de prevención de embarazo, educación sexual, relaciones 

familiares; como se profundiza a continuación quienes mencionan la importancia de 

intervenciones educativas que aborden una educación sexual pertinente con 

información responsable para la prevención del embarazo y ejercicio de una 

sexualidad asertiva durante la adolescencia. Como conclusión es necesario 

conjuntar integralmente el trabajo de enfermería –mediante actualizaciones y 

capacitaciones en el tema-, con personal de salud, de escuelas, padres de familia y 

líderes comuniatarios para reforzar y mantener acciones con adolescentes que 

permitan prevenir el embarazo en esta etapa. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el embarazo en adolescentes representa una problemática de salud 

pública; la importancia y pertinencia sobre la realización de este trabajo es relevante, 

ya que el trabajo adolescente ha sido impulsado por instancias internacionales y 

nacionales; la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como 

la etapa de la  vida que comprende,  desde los 10 a los 19 años, para el año 2025 la 

cifra de este grupo de llegará a los 2,000 millones (Meadchan 1996). 

Existen estudios que reflejan un incremento anual de un 10% de adolescentes que 

comienzan sus relaciones sexuales a partir de los 12 años  (Blun 2001), a este 

fenómeno que caracteriza los últimos tiempos se le ha dado en llamar revolución 

sexual, determinada por la cada vez más temprana iniciación de las relaciones 

sexuales, debido entre otros factores a cambios en la actitud social hacia la 

sexualidad y a una maduración sexual más temprana (Romero SL 2000). La 

adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones donde se 

hace posible el descubrimiento de uno mismo. La madurez psicosocial y biológica se 

produce a edades más avanzadas de la vida. Datos obtenidos por otros estudios 

Guárdela (2005) demuestran que el comportamiento sexual y reproductivo de las/los 

adolescentes tienden al inicio de relaciones sexo genitales a más temprana edad y 

en la mayoría de los casos desprovistos de información objetiva y veraz acerca del 

manejo de la sexualidad, así como del uso correcto y sistemático de métodos 

anticonceptivos y de la responsabilidad que implica la maternidad, situación que 

expone a las adolescentes a embarazos no planeados. 

El embarazo en la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como un embarazo de riesgo debido a las repercusiones que tiene 

sobre la salud de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales 

particularmente sobre el proyecto de vida de los/las  adolescentes.  

A pesar de los innumerables programas puestos en marcha para prevenir los 

embarazos en las adolescentes estos no han causado el impacto necesario para 

disminuirlo, es necesario que se refuercen programas donde los adolescentes se 

sientan escuchados, con servicios de salud que protejan su identidad, donde ellos 
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puedan hablar de cualquier tema, donde se eliminen obstáculos burocráticos, la 

ineficacia y la falta de atención; los cuales tendrán mejor resultado cuando se 

involucren a los jóvenes en el diseño de modelos donde se fomente la comunicación 

interpersonal, cuando se articule la educación a la prestación de servicios, se invierta 

el tiempo suficiente y se cuente con la actitud y disposición para atenderlos. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la información con que cuentan las 

adolescentes embarazadas del HCT y establecer qué elementos se requieren para 

proponer una estrategia de intervención educativa que permita prevenir el embarazo 

y ejercer  una sexualidad asertiva por parte de este grupo de población. 

El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, el primero abordó el objeto de 

estudio de investigación, el cual se sustentó en el apartado de tejido teórico y 

aproximaciones conceptuales, así como aspectos generales del marco contextual 

donde se realizó la investigación. El segundo capítulo, describe la metodología y el 

proceso para llevarlo a cabo: problema de investigación; marco epistémico donde 

ubicaron preguntas, supuestos hipotéticos y objetivos; diseño del estudio;  técnicas 

de investigación y organización logística del trabajo de campo. El tercer capítulo, 

presenta los resultados, describiendo el análisis e interpretación de datos, discusión, 

conclusiones y experiencia en el proceso de investigación. Y finalmente en el 

capítulo cuatro se presenta la prouesta de intervención que incluyó: título, objetivo 

general, específicos, metas y problema; plan e instrumentos de intervención; plan e 

instrumentos de evaluación; conclusiones y recomendaciones; experiencia en el 

proceso de investigación; referencias bibliográficas y anexos. 

Desde el punto de vista social, es un tema de gran relevancia por lo que representa 

la salud y bienestar de los adolescentes para la sociedad, ya que es fundamental la 

prevención de complicaciones en la salud dentro de este grupo y más aún durante el 

embarazo, favoreciendo el desarrollo de una sexualidad asertiva mediante 

información pertinente. Desde el punto de vista académico, se justificó su pertinencia 

por ser un objeto de estudio con una estrategia integral propositiva en el ámbito de la 

enfermería, donde se abordan aspectos para actualizar conceptos aplicados al 

trabajo diario. Desde lo personal se justificó por el reto de abordar un tema 

provechoso para el lugar físico donde esta investigadora labora. 
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Capítulo I. Hacia una propuesta de intervención educativa para prevención de 

EA 

1.1.  Embarazo de adolescentes 

1.1.1. Antecedentes en contexto internacional, nacional y estatal 

De acuerdo a lo mencionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

embarazo en adolescentes  es un problema de  salud pública a nivel mundial; en 

México, es un fenómeno que tiene una alta incidencia y múltiples consecuencias 

como son: deserción escolar, rechazo social, conflictos familiares, problemas para 

conformar un proyecto de vida, consecuencias psicológicas, falta de ingreso y 

abandono por mencionar algunos.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reportó que en 2006 la tasa 

de embarazos en niñas y adolescentes entre 12 y 19 años fue de 79 por cada 1,000; 

en el 2012, de 69 por cada 1,000 mujeres entre estas edades. 

Por su parte el Censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) estimó que uno de cada seis nacimientos acontecen en jóvenes de 15 a 19 

años (16%), de los cuales el Estado de México, Chiapas Veracruz, Jalisco y Puebla 

son las entidades con mayor concentración de adolescentes embarazadas. 

El embarazo adolescente tiene una connotación particular en cada país. Algunos 

países europeos, asiáticos o árabes, tienen una incidencia muy baja. En sentido 

contrario otros países de África, Asia y Latinoamérica tienen una incidencia alta. 

México en el contexto global se puede considerar del grupo con alto grado de 

incidencia de embarazos ya que ocupa el décimo lugar según la (ENSANUT 2012). 

El embarazo adolescente representa una preocupación para las agencias 

internacionales de la salud, tanto es así que la OMS lo considera un riesgo para la 

salud de los jóvenes. Las cifras que ofrecen indican que cada año aproximadamente 

dan a luz 16 millones de mujeres entre los 15 y 19 años que equivalen al 11% de los 

nacimientos en el mundo. Las tasas son más altas en los países en desarrollo ya que 

no cuentan con una infraestructura educativa y sanitaria capaz de disminuir su 

incidencia, según datos del Banco Mundial.  
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En términos estadísticos, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional 

con adolescentes embarazadas,  además de ser una de las entidades con mayor 

número de muertes maternas, ya que por cada mil nacidos vivos, fallecen 

aproximadamente 75 mujeres, cuando la media es de casi 63 por cada mil, según 

datos del INEGI durante 2011. 

Dentro del estado, por lo que se  propone implementar una estrategia educativa por 

parte de enfermeríaque contribuya a  prevenir   los embarazos en esta etapa, ya que 

es ésta el primer contacto que toda paciente embarazada tiene, además, en el 

Hospital de la Comunidad de Teocelo (HCT) es la enfermera la que se encarga del 

control prenatal de bajo y mediano riesgo por lo que es importante el papel que 

enfermería juega en la prevención de los embarazos en la adolescencia.  

El embarazo en adolescentes ha sido motivo para diferentes estudios que se 

delimitan en el siguiente apartado. 

 

1.1.2. Delimitación conceptual  del objeto de estudio  

González (2008) realizó un estudio de intervención educativa en adolescentes 

embarazadas con el objeto  de contribuir a elevar el nivel de conocimiento sobre el 

embarazo y sus riesgos en la adolescencia  encontrando que en los adolescentes 

predominó el desconocimiento acerca del uso de los diferentes métodos 

anticonceptivos, de los riesgos biológicos, psicológicos y socioeconómicos a los que 

estaban expuestas las gestantes durante el embarazo.  

Soto et´al (2003) realizaron un estudio  para identificar los factores de riesgo sobre 

los conocimientos sexuales y el embarazo en la adolescencia, encontrando que 

existen diferencias significativas entre los casos y controles en relación con el 

conocimiento de las adolescentes acerca de la edad óptima para el embarazo, 

resultando siete veces más probable un embarazo en una adolescente con 

desconocimiento de esta edad óptima, que aquellas que tenían algún conocimiento. 

Alarcón et´al (2009) en su estudio denominado “Factores que influyen en el 

embarazo en la adolescencia”, encontraron que la influencia de una educación 
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familiar inadecuada tiene más probabilidades de que la adolescente se  embarace a 

edades más tempranas, encontró también que es más probable que tenga un 

embarazo no deseado la adolescente que no conversa aspectos de sexualidad con 

sus padres, también demostraron en su estudio que las adolescentes que no reciben 

apoyo espiritual y económico de la pareja tienen 18 veces mayor probabilidad de 

concebir un embarazo que las que sí lo reciben. Al abordar sobre la utilización del 

anticonceptivo y el embarazo precoz, se pudo apreciar que 68% de la población 

estudiada no usaba ningún método anticonceptivo. En relación a la estabilidad de las 

relaciones con una o más parejas sexuales quedó demostrado que el mayor 

intercambio de parejas en las adolescentes favorece el 3,86 veces la aparición del 

embarazo precoz. Ante este estudio se encontró que existe asociación entre los 

factores dependientes de la vida familiar y personal de las adolescentes y la 

incidencia de gestaciones precoces, el no tener relaciones adecuadas con los 

padres, no recibir apoyo espiritual y económico de la pareja, no mantener relaciones 

estables de pareja y no conversar con los padres aspectos de sexualidad y 

reproducción fueron factores que al actuar sobre ellos se lograría un mayor impacto 

sobre la población expuesta. 

Luna Gil (2010) escribió un artículo llamado maternidad planificada en la 

adolescencia, donde su  objeto de estudio fue determinar dentro de una muestra de 

mujeres adolescentes embarazadas o en el periodo de puerperio inmediato, el 

porcentaje de las mismas que planificaron concebir y cuáles fueron sus motivos. En 

sus resultados señala que la mayoría de los embarazos no son planificados, las 

adolescentes presentaron bajo nivel de instrucción, prole numerosa y son hijas de 

madres adolescentes, los cuales constituyen factores de riesgo para embarazo en 

dicha etapa de la vida. Considera que si se postergara el embarazo adolescente 

ayudaría a mejorar las condiciones maternas en todas sus esferas (psicológica, 

educativa, laboral) así como las condiciones del niño. 

Hernández  Rodríguez (2012) realizó un estudio pre experimental  para  desarrollar 

una estrategia educativa de información, educación y comunicación para contribuir 

a aumentar los conocimientos, actitudes y prácticas de los/as adolescentes, sobre 

embarazo en la adolescencia, encontrando el desconocimiento de los adolescentes 
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para enfrentar aspectos relacionados con la sexualidad y el embarazo. En sus 

resultados encontró predominio de la ignorancia acerca de los diferentes métodos 

anticonceptivos, así como de los riesgos biológicos, psicológicos y socioeconómicos 

a los que estaban expuestas durante el embarazo. Concluyendo que existen estudios 

que demuestran que cuando a las embarazadas se les proporciona la información 

necesaria, se incrementan sus conocimientos, lo que da la posibilidad de revertir la 

problemática de salud que representa el embarazo en la adolescencia. 

Gutiérrez Bertozzi (2006)  publicó un artículo llamado sobre estrategias novedosas 

de prevención de embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre 

adolescentes escolarizados mexicanos; el cual encontró  que el inicio de vida sexual 

en la población adolescente está ocurriendo en condiciones que facilitan tanto el 

contagio de ITS como los embarazos no planeados; el uso de condón es reducido, y 

cuando se utiliza se explica más como medida anticonceptiva que como protección 

para ITS, la mitad de los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales lo hicieron 

sin protección,  respecto al uso del condón, las mujeres  reportan un menor uso y un 

menor conocimiento de su utilización.  Estos resultados sugieren que es importante 

capacitar a las mujeres en el uso adecuado del condón.  

La inclusión de anticoncepción de emergencia  puede tener un papel central en la 

reducción del embarazo no deseado  y ha sido recomendada como importante para 

evitar embarazos por la OMS y puede jugar un papel importante para evitar 

embarazos entre mujeres que experimentan relaciones bajo condiciones de fuerte 

inequidad de género o son víctimas de violencia sexual. 

Maribel Martínez (2002) realizó un estudio acerca de la repercusión biológica, 

psíquica y social del embarazo en la adolescencia, donde encontró que existe un 

franco predominio del grupo comprendido entre 16 - 17 años de edad,  además que 

la mayoría  pertenecen a la zona rural.  En cuanto al inicio de la actividad sexual y 

edad de inicio de la menarquía, encontrándose un predominio de inicio de la 

menarquía en las edades de 9 a 13 años evidenciándose, además una temprana 

edad de inicio de las relaciones sexuales y los mayores porcentajes están en las 

edades de 14 a 15 años. La mayoría contaba nivel escolar bajo. En relación con las 
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variables asociadas con los aspectos psicológicos contempla los siguientes: el no 

haberse dado cuenta a tiempo del embarazo, el temor a decírselo a sus padres, el 

desconocimiento del uso de medios anticonceptivos así como un alto porcentaje no 

conocía nada sobre la sexualidad. Concluyendo que el embarazo a cualquier edad 

de la adolescencia lleva una serie de situaciones que pueden atentar contra la salud 

de la madre y la de su hijo; el desconocimiento constituye un problema de salud que 

no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por las 

complicaciones que acarrea. 

Alonso Vila ( 2010)  realizó un trabajo de investigación cuyo  objeto de estudio fue la 

necesidad  de una propuesta  de intervención educativa para prevenir el embarazo 

en la adolescencia, durante el trabajo de investigación entrevistó a los médicos 

familiares para precisar las principales causas que desde su punto de vista médico 

están incidiendo en la aparición cada vez mayor de embarazos en la adolescencia, 

determinó  lo siguiente:  las causas son multifactoriales, influye la familia, la escuela y 

la sociedad; hay falta de conocimiento por los adolescentes sobre qué es el 

embarazo y sus riesgos; no saben usar los métodos anticonceptivos a su alcance y 

tienen prejuicios en el momento de su adquisición. 

Concluyó que es importante la educación sexual oportuna y formal, la carencia de 

conocimientos sobre los riesgos que desde distintos ámbitos puede ocasionar el 

embarazo precoz y la falta de comunicación sobre el tema con los padres. Hay 

dificultades con el programa director de promoción y educación para la salud en las 

escuelas, por lo que no se preparan los adolescentes para evitar el embarazo y otras 

afecciones negativas y frecuentes en estas edades, se hacen acciones para las 

mujeres  y no se tiene en cuenta que los varones también necesitan orientación, pero 

no se resuelve el problema. 

De acuerdo a este estudio, la causa fundamental está centrada en la comprensión, 

orientación, afecto y dedicación de la familia apoyada por la escuela, la 

comunidad y los profesionales de la salud. No se le ha dado un seguimiento 

integral a los círculos de adolescentes y en muchos lugares no existe cómo 

herramienta fundamental para la promoción de salud. 
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Valle Artiz (2005)  en su estudio para identificar los principales factores que influyen 

en el embarazo y realizó un programa educativo en adolescentes para evitar el 

embarazo, donde encontró que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos  se 

incrementa con el aumento de la edad. Con respecto a la relación de la escolaridad y 

el conocimiento sobre métodos anticonceptivos, riesgos y complicaciones del 

embarazo en la adolescencia,  observó que en la medida que el nivel escolar es más 

alto se incrementa el conocimiento, lo cual está en relación con la implementación en 

las enseñanzas superiores de programas sobre estos temas tan polémicos, que 

ponen el conocimiento en manos de las adolescentes, siendo la escuela un móvil 

importante en trasmitirlos.  

Concluyó que a mayores niveles de instrucción y educación, existencia de programas 

de educación sexual, autoestima del adolescente, existencia de proyectos de vida, 

instrucción de los padres, comunicación de la familia, percepción positiva de la 

relación de pareja que tiene el adolescente de sus padres y mejor ocupación del 

tiempo libre se asocia al retraso en el inicio de la vida sexual de adolescentes y al 

uso de métodos anticonceptivos cuando ésta se inicia, dando como lugar una menor 

incidencia de los embarazos en la adolescencia. 

Sanz Hernández (2011) realizó un estudio de intervención educativa orientada a 

contribuir al control del embarazo de las adolescentes, donde pudo constatar que 

existen diferentes factores causales del embarazo en la adolescencia, los cuales al 

conocerlos, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. 

Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta 

el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a embarazarse. Así mismo 

concluyó que  son muchos los factores que se consideran influyen en la fecundidad 

de las adolescentes, entre ellos se destacan la educación sexual, la edad de inicio de 

las relaciones sexuales, la edad de la menarquía, el uso de métodos anticonceptivos, 

edad al matrimonio, disponibilidad de programas de salud reproductiva y planificación 

familiar, o mejor llamados de "Orientación anticonceptiva", puesto que realmente no 

es objetivo de los adolescentes el planear la familia. Finalmente el nivel de educación 

general, el ingreso económico, el estándar de vida, y la posición de la mujer en la 

sociedad son también factores que influyen en la fecundidad de las adolescentes. 
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Bulnes et’al (2008) investigaron sobre resiliencia y estilos de socialización parental 

en escolares de cuarto y quinto año de secundaria de Lima metropolitana, donde 

encontró que  la forma en que los padres socializan a sus hijos varía ampliamente; 

sin embargo, el tipo de relaciones familiares que se establecen alrededor de los 

estos, influye en su posterior desempeño social; en otras palabras, las relaciones de 

calidad entre padres e hijos promueven y potencian el ajuste psicosocial del hijo, 

caracterizándose por la existencia de canales efectivos de afecto y apoyo, por la 

atención de los padres a la necesidad creciente de autonomía que experimentan los 

hijos, por la comunicación familiar abierta y positiva y por las prácticas parentales de 

socialización adecuadas. En cambio, las relaciones inadecuadas entre padres e hijos 

suelen caer en el autoritarismo o en la negligencia, hecho que no contribuye a que 

los hijos aprendan a respetar ciertos límites y a controlar su propia conducta, 

fomentándose con esto un problema de desajuste psicosocial del hijo, por lo que una 

comunicación idealmente abierta y fluida, respetuosa y afectiva de las relaciones 

familiares podría explicar que el contexto familiar sea para el niño u adolescente un 

espacio de confianza y seguridad, donde se encuentran sus principales figuras de 

apego. De esta manera, la interacción familiar puede ser facilitadora o restrictiva para 

el desarrollo de la identidad, así como posteriormente lo será el contexto escolar, 

cumpliendo ambos contextos, un rol importante en el ajuste psicológico del individuo. 

Climent (2005) realizó una investigación titulada “Voces, silencios y gritos: los 

significados del embarazo en la adolescencia y los estilos parentales educativos”, 

donde su objeto de estudio fue relacionar los estilos parentales educativos y la 

calidad de las relaciones familiares  concluyendo que el significado del embarazo 

adolescente tiene múltiples factores presentes en la vida sexual y reproductiva como 

los relacionados con el contexto socioeconómico y cultural, la socialización de 

género, las relaciones intergenéricas y familiares; encontrando que en las familias 

democráticas las relaciones familiares son armónicas. Hay una alta valoración de los 

estudios como un medio para que las mujeres logren independencia y se desarrollen 

profesionalmente. Las madres son relativamente conservadoras en cuanto a la 

sexualidad y si bien les informan a las hijas sobre anticoncepción no les sugieren 
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consultar a un ginecólogo ni que utilicen anticonceptivos.Estas chicas son las que se 

iniciaron sexualmente y se embarazaron más tardíamente. El embarazo puede leerse 

como una identificación con los modelos maternos y como un proyecto de vida. 

En las familias con estilo permisivo las relaciones familiares son armónicas o algo 

conflictivas. La socialización de género parece ser tradicional observándose una baja 

valoración del estudio como forma de que la mujer se desarrolle profesionalmente y 

logre independencia. Esto se combina con una aceptación de los embarazos a 

temprana edad. Estos embarazos están naturalizados, son aceptados a veces con 

cierto fatalismo y hasta alentados. Si bien las madres parecen ser más liberales en 

cuanto a la sexualidad y más activas en cuanto a la educación sexual ya que 

sugieren consultar al médico y les proveen los anticonceptivos a las hijas, no les 

insisten en que los usen.  El embarazo puede interpretarse como la reproducción de 

modelos maternos que privilegian a la maternidad como proyecto inmediato y/o ser 

una respuesta a límites laxos respecto a la sexualidad y los aprendizajes escolares. 

Las familias autoritarias paternalistas pueden variar en su grado de conflictividad 

entre ser armónicas o algo o bastantes conflictivas y las hijas manifiestan 

insatisfacción por sus vínculos familiares. Las madres son restrictivas en cuanto a la 

sexualidad. Se encontraron dos tipos de socialización de género: una más moderna, 

en las que las madres tienen una alta valoración del estudio como medio de que las 

hijas sean independientes por lo cual les exigen que estudien. Estas madres 

informan sobre anticoncepción y les proponen ir al médico para evitar que las hijas 

abandonen los estudios por un embarazo. En otras se da una socialización de 

género más tradicional: madres que no valoran tanto el estudio y se resignan si las 

hijas lo abandonan y que no aceptan que las hijas tengan relaciones sexuales por 

razones morales o religiosas por lo cual informan poco y nada sobre sexualidad y 

anticoncepción. 

Familias negligentes-despóticas son muy conflictivas y, a menudo, violentas.  Las 

madres negligentes despóticas no las apoyan en los estudios y son prescindentes si 

los abandonan, no les informan sobre cuidados anticonceptivos y las presionan para 

que se unan conyugalmente cuando se embarazan. Estas chicas son las que se 
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iniciaron y se embarazaron más tempranamente. Los embarazos suelen ser 

inesperados y algunas intentaron abortar y otras lo lograron. El embarazo puede 

leerse como una repuesta a la inconsistencia y alternancia entre los límites rígidos y 

la falta de control, a los castigos extremos y carencias afectivas, a la falta de 

adecuada información en cuanto a anticoncepción, al no uso de métodos 

anticonceptivos por imprevisión, por tener relaciones sexuales ocasionales o en 

contextos inseguros bajo el consumo de drogas o alcohol, o con parejas ocasionales 

poco conocidas. 

Entonces, el embarazo adolescente tiene distintos significados según los estilos 

educativos parentales en los que surjan e implica diversas necesidades y riesgos que 

han de ser considerados por las políticas públicas. 

Villa (2007)  en su  artículo “Sexualidad, relaciones de género y de generación: 

perspectivas histórico-culturales en la enseñanza media” cuyo objeto de estudio fue 

conocer las concepciones de los prcofesionales de la salud y la educción para 

abordar las sexualidades y la reproducción de los adolescentes.  Concluyendo que 

existe un  consenso  entre la mayoría de la población en estudio en considerar 

teóricamente a la adolescencia como un período evolutivo, de tipo biológico, 

psicológico y social. Una de éstas acentúa el desarrollo de caracteres biológicos (en 

general presente en los profesores del sector educación) y la otra, los psicológicos 

(en general presente en los profesionales de salud y educación). Si bien muchos 

profesionales consideran relevantes las determinaciones sociales e históricas en la 

socialización de los adolescentes, se considera que estas determinaciones influyen 

externamente sobre el desarrollo psicológico y biológico y no son determinaciones 

constituyentes de lo que se define como adolescente. La mayoría de los 

profesionales presta escasa atención a categorías que expresan importantes 

desigualdades sociales como la edad, el género, la generación y la clase social, 

entre otras.  En los estratos pobres, la asunción de responsabilidades personales y 

sociales tempranas tiende acortar o eliminar la adolescencia como período evolutivo, 

y en los estratos medios, contrariamente, se tiende a posponer la asunción de dichas 

responsabilidades. La mayoría de la población en estudio menciona cuatro motivos 

para el inicio de relaciones sexuales en los adolescentes: 
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1. La “calentura”, aludiendo a necesidades basadas en lo biológico y hormonal;  

atribuido más a los varones que a las mujeres. 

2. La experimentación y la curiosidad como expectativa vincular, sin importantes 

distinciones por sexo. 

3. La presión por el consumo de sexo, a través del grupo de pares, de los 

medios de comunicación y de las culturas juveniles que valorizan la 

sexualidad y el erotismo; se les atribuye más a varones que a mujeres. 

4. El deseo sexual vinculado a aspectos psicológicos. 

 

Al definir las causas de embarazos en la adolescencia la población estudiada tiende 

a reproducir estereotipos de género inclinándose a atribuir las “irresponsabilidades 

reproductivas” y “omnipotencia” a los varones y los deseos de embarazos sólo a las 

mujeres. Según los adultos del estudio, las principales causas de los embarazos son 

las siguientes en orden de importancia: 

1) Ignorancia de Métodos Anticonceptivos (MAC) y falta de registro subjetivo del 

propio cuerpo (especialmente mencionado por el personal de salud). 

2) Omnipotencia del adolescente varón, quien no pensaría que podría embarazar a la 

mujer; frases del tipo “a mí no me va a pasar” (especialmente mencionado por el 

personal de educación). 

3) Deseo de ser madre en las adolescentes (especialmente mencionado por el 

personal de salud). 

4) Mala utilización de MAC. 

5) La “falta de contención” de la “explosión hormonal” del cuerpo de los adolescentes 

(se destaca en el personal de educación). 

6) Falta de educación y/o acompañamiento de la familia del adolescente (se destaca 

en el personal de educación). 

Para muchos adultos que trabajan en la educación o la salud, los embarazos en los 

sectores sociales pobres surgen como la posibilidad de tener algo propio y también 
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deseado, en un contexto de carencias materiales y afectivas, así como de la 

ausencia de otros proyectos personales diferentes al reproductivo. 

Por otro lado el alto porcentaje de familias con un estilo educativo permisivo según la 

percepción de sus hijos, familias que sí dan explicaciones pero que no emplean 

mecanismos de control como puede ser el castigo, tan propio de culturas orientales. 

Es interesante señalar que la relación entre el estilo educativo autoritario y el alto 

rendimiento escolar; diversos estudios han señalado que este estilo promueve mayor 

éxito que los demás en este ámbito. 

Por otro lado el estilo autoritario es el que más fomenta la autoestima entre la 

población filipina, en principio porque se supone que las prácticas basadas en estilos 

comunicativos y de apoyo aumentan la capacidad de influencia y de control sobre los 

hijos, y la posibilidad de que adquieran y mantengan estilos educativos saludables. 

Está demostrado que existe relación  encontrada entre los estilos educativos de los 

padres y la actividad sexual de los jóvenes. Por otro lado, esta prevalencia también 

es menor entre los jóvenes cuyos padres mantienen buena comunicación con ellos, 

tienen confianza en ellos o los tratan con cercanía afectiva. 

Para Alarcón Argota (2009) se le llama  adolescencia a la  etapa que sucede entre  la 

niñez y la adultez, es un período que se caracteriza por profundos cambios físicos, 

psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites cronológicos precisos para 

este período vital que abarca desde los 10 hasta los 19 años. Es una etapa 

caracterizada por cambios en la esfera  psicológica y social de donde  se derivan 

puede desarrollar embarazos no deseados, homosexualidad y trastornos de la 

personalidad, entre otros. Por otro lado, para Hernández  Rodríguez (2007) el 

embarazo en las  adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública y 

social, el incremento se ve en todos los niveles  aunque con predominio en las clases 

económicamente medias y bajas  Los adolescentes llegan a ser fértiles 

aproximadamente 6 ó 7 años antes de ser maduros emocionalmente. 

El embarazo en la adolescencia, según Alarcón (2007) es llamado  el  "Síndrome del 

fracaso” ya que además de los riesgos para la salud, conlleva dificultades 

socioeconómicas y emocionales pues el impacto del embarazo en la adolescencia se 
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traduce la mayoría de las veces en deserción escolar, mayor número de hijos, 

desempleo, fracaso en la relación con la pareja entre otros. Además genera un 

conflicto de índole familiar en donde los padres se sienten frustrados por no impartir 

suficientes valores a sus hijos. Un embarazo en adolescente es catalogado de alto 

riesgo por la posibilidad de parto pre-término, bajo peso al nacer, pre-eclampsia y 

eclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino entre otras patologías. Se ha 

comprobado que la falta de comunicación  en la  familia  contribuye al incremento de 

embarazos en adolescentes,  por otro lado,  existen programas de salud 

encaminados a prevenir el embarazo en los adolescentes, sin embargo no obstante, 

los esfuerzos para intensificar la sensibilización y el cambio de actitud no han 

impactado de manera directa en la  disminución  del problema, pues en los  últimos 

cinco años se han incrementado de manera catastrófica. La prevención es un factor 

importante que permite mantener la salud de los adolescentes, se hace necesario 

tomar en cuenta que  todas aquellas acciones que se dirijan hacia la prevención y 

atención de la salud de la adolescencia deben tener en cuenta la dinámica social con 

la que el adolescente se desarrolla, para crear programas que  verdaderamente 

impacten en su cambio de actitud ante un proyecto de vida más prometedor. 

Por otro lado la falta de información o  accesibilidad  a los  servicios  de salud es un 

factor que también contribuye al problema. Los y las adolescentes experimentan la 

sexualidad en un contexto que no asegura un ejercicio de la sexualidad placentera y 

saludable ni se reconoce su derecho a ello, por ello es importante analizar la 

sexualidad adolescente como un hecho heterogéneo, el cual  presenta diferencias en 

términos de cultura, clase social, raza, religión, educación, acceso a servicios de 

salud, residencia urbana o rural y otras. 

 

Los autores González (2008), Soto (2003), Alarcón (2009), Luna Gil (2010), 

Hernández Rodríguez (2012), Gutiérrez Bertozzi (2006) coincidieron y abordaron el 

tema de prevención del embarazo en adolescentes coincidiendo en las siguientes 

variables: factores de riesgo, desconocimiento de métodos anticonceptivos, 

intervención educativa, embarazo no deseado, estrategias de prevención de 
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embarazo, educación sexual, relaciones familiares; como se profundiza a 

continuación. 

Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres 

conceptos clave para esta investigación: Intervención educativa, educación sexual y 

prevención de embarazo en adolescentes; de tal manera que el objeto de estudio 

quedó delimitado: 

• Determinar la información con que cuentan las adolescentes embarazadas del 

Hospital de la Comunidad de Teocelo durante el periodo febrero-mayo 2014 y 

establecer qué elementos se requieren para proponer una estrategia de 

intervención educativa que permita prevenir el embarazo y ejercer  una 

sexualidad asertiva por parte de este grupo de población. 

De acuerdo a esta delimitación conceptual se sustentó y desarrolló el marco teórico 

organizado en tres conceptos clave: aprendizaje, educación sexual y prevención de 

embarazo en adolescentes; mismos que se desarrollaronn en el siguiente capítulo. 
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1.2. Tejido teórico y aproximaciones conceptuales 

 1.2.1.  Aprendizaje 

a. Teorías del aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso teórico cuya ocurrencia se infiere de los cambios en el 

comportamiento observable de un organismo (su ejecución) como consecuencia de 

ciertas experiencias medioambientales (Hearst, 1988).  

Hay dos definiciones principales de aprendizaje que se diferencian según el enfoque. 

Versión conductista: es un cambio relativamente permanente en la conducta que 

resulta de la experiencia.  

Versión cognoscitivista: es un cambio relativamente permanente en la forma en que 

el organismo representa su ambiente y responde al mismo, este cambio es producto 

de la experiencia. 

Según este mismo autor existen varios tipos de aprendizaje: 

 Por descubrimiento: consiste en la adquisición de conceptos, principios o 

contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una información 

inicial sistematizada del contenido de aprendizaje. 

 Por ensayo y error: proceso de aprendizaje en el cual el sujeto enfrentado a 

una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza 

emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta la 

respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo. 

 Innovador: supone, la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen 

el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje son la 

participación y la anticipación. 

 Latente: tiene lugar en ausencia de reforzamiento o recompensa y que sólo se 

manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario permanece latente 

cuando aparece el reforzamiento 
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 Lecto: intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al 

mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él implicadas que el 

niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje. 

 Mantenimiento: este aprendizaje se define como la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

Estimula la capacidad de resolver problemas en el supuesto de problemas ya 

vividos. 

 Social:  empleado globalmente en la psicología contemporánea de dos 

maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su vinculación 

a sistemas teóricos determinados. Para muchos autores, por aprendizaje 

social se entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a 

conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como hábitos 

sociales, actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no se señala 

procesos concretos, sino el ámbito en que se dan. 

 Vicario: se obtienen por la observación de la conducta, consecuencias y 

procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos imitativos complejos 

(integra dimensiones cognitivas y afectivas). La identificación del sujeto que 

aprende con el modelo y las recompensas que éste recibe como 

consecuencia de su conducta son aspectos esenciales en el aprendizaje 

vicario. 

 Continuo vertical:  realizado por el alumno, son los procesos mediante los que 

codifica, transforma y retiene la información. Va del aprendizaje meramente 

memorístico o repetitivo (un número de teléfono) al aprendizaje plenamente 

significativo. 

 Significativo: se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar 

ese aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva (cuando un maestro 

explica lo que el alumno debe de aprender) a la enseñanza basada en el 

descubrimiento espontáneo del alumno (solución de problemas, laboratorio). 
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b. Teorías sociales del aprendizaje 

La teoría del aprendizaje social o (TAS) es la teoría de que las personas aprenden 

nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje 

observacional de los factores sociales de su entorno. Si las personas ven 

consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es más probable 

que la imiten, tomen como modelo y adopten. 

La teoría del aprendizaje social se deriva del trabajo de Cornell Montgomery (1843-

1904), quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de cuatro etapas 

principales: contacto cercano, imitación de los superiores, comprensión de los 

conceptos, y comportamiento del modelo a seguir. En 1787: Observaciones dirigidas 

a saber qué tipo de educación necesitan los niños. 

Julian B. Rotter se distanció de las teorías basadas en la psicosis y del conductismo 

radical, y desarrolló una teoría del aprendizaje basada en la interacción. En Social 

Learning and Clinical Psychology (1954), Rotter sugiere que el resultado de la 

conducta tiene un impacto en la motivación de las personas para realizar esa 

conducta específica. Las personas desean evitar las consecuencias negativas, y 

obtener las positivas. Si uno espera un resultado positivo de una conducta, o piensa 

que hay una alta posibilidad de que produzca un resultado positivo, entonces habrá 

más posibilidades de ejecutar dicha conducta. La conducta se refuerza, con 

consecuencias positivas, llevando a la persona a repetirla. Esta teoría del 

aprendizaje social sugiere que la conducta es influenciada por factores o estímulos 

del entorno, y no únicamente por los psicológicos. 

Para Gautier (2002) el aprendizaje cognoscitivo social, es aquel que va ligado a una 

serie de conductas específicas de la vida social, como por ejemplo, hábitos sociales, 

actitudes, defectos, etc. Se trata de un uso genérico que no señala procesos 

concretos, sino el ámbito en que se dan. Esta teoría afirma que el aprendizaje se da 

de dos maneras diferentes, la primera se da en virtud de las relaciones con otras 

personas, y la segunda se da de la interacción   factores externos e internos que 

intervienen en la conducta personal, este aprendizaje puede darse a través de 

modelamientos, de imitación, 
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Albert Bandura (1977) expandió la idea de Rotter, al igual que la de un trabajo 

anterior de Miller y Dollard (1941), y se relaciona con las teorías del aprendizaje 

social de Vygotsky y Lave. Su teoría comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y 

conductual. El aprendizaje conductual presupone que el entorno de las personas 

causa que éstas se comporten de una manera determinada. El aprendizaje cognitivo 

presupone que los factores psicológicos son importantes influencias en las conductas 

de las personas. El aprendizaje social sugiere que una combinación de factores del 

entorno (sociales) y psicológicos influyen en la conducta. La teoría del aprendizaje 

social señala tres requisitos para que las personas aprendan y modelen su 

comportamiento: retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón) para querer 

adoptar esa conducta. 

 

c. Teoría social cognitiva de Bandura 

Bandura argumenta que el aprendizaje a través de la observación no se basa 

totalmente en el refuerzo positivo y negativo. En otras palabras, el aprendizaje que 

se fundamenta en el "placer" o en los resultados de "dolor" es una visión demasiado 

simplista. La teoría social cognitiva de Bandura sostiene que por el contrario, las 

personas aprenden a través de la observación del comportamiento de otras 

personas, lo que los lleva a formar su propia idea de cómo esa conducta se lleva a 

cabo, la cual puede utilizarse como guía para el futuro. 

Autoeficacia 

La autoeficacia es central el concepto de aprendizaje social cognitivo de Bandura, ya 

que hace hincapié en la importancia de las creencias propias de cada persona 

acerca de su capacidad de aprender algo nuevo. La teoría sugiere que sentirse auto 

eficaz impacta en la disposición de una persona para tratar de hacer y aprender 

cosas nuevas, por lo que se genera un esfuerzo y perseverancia que aplicará a su 

aprendizaje. Por lo tanto, Bandura cree que contar con la auto eficacia es la clave 

para el éxito del aprendizaje; por lo anterior esta teoría se ajusta al objeto de estudio 

de esta investigación. 
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Presupuestos clave 

Desde el punto de vista disciplinar se trabajará con la aportación teórica que desde 

la psicología, propone Bandura, quien afirma que el entorno de la persona causa 

su comportamiento, pero también afirma  que el comportamiento causa el ambiente 

y, que para lograr un cambio en el comportamiento se requiere de cuatro procesos: 

atención (a partir de los rasgos significativos de la conducta), retención (sobre todo 

de aquellas conductas que han servido de modelos en un determinado momento), 

reproducción motora (supone la conversión de las representaciones simbólicas en 

las acciones apropiadas), motivacional (según las consecuencias observadas para 

una mayor efectividad).  

También considera a la personalidad  como una interacción entre tres "cosas": el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona.    Desde 

este punto de vista de la teoría y tomando en cuenta el estudio de casos ejemplares 

se identifica que uno de los principales factores predisponentes de embarazos en 

adolescentes, lo constituyen los factores sociales como la familia,la escuela, el grupo 

de amigos (ambiente) así como factores culturales como es el embarazo de la madre 

o hermana antes de los 19 años, o dentro de una comunidad donde culturalmente la 

mujer se casa a muy temprana edad (reproducción). 

Bandura dice que el aprendizaje tiene lugar a través de la observación del 

comportamiento, las actitudes y las consecuencias de ese comportamiento. Su teoría 

afirma que el aprendizaje se produce a través de una interacción recíproca entre las 

influencias ambientales, conductuales y cognitivas, ideas que plasma en sus teorías 

de aprendizaje. Las influencias ambientales pueden ser sociales, incluyendo los 

amigos de la persona y su familia, así como físicas o cosas, como podría ser una 

habitación o la temperatura ambiente. Las influencias cognitivas se refieren a los 

procesos de pensamiento del alumno y a sus creencias de confianza en sí mismo 

que determinan si efectivamente puede aprender y realizar lo que está observando. 

Las influencias conductuales se refieren al comportamiento que manifiesta y a sus 

consecuencias. Por ejemplo, el impacto de la observación de que alguien se porta 

mal y luego es castigado por lo que hizo. 



 30 

 

1.2.2. Educación sexual 

  a. Conceptos básicos 

La educación es una de las funciones más importantes de la enfermera, la 

Promoción de la Salud continua siendo aún escasa en el trabajo de enfermería, por 

lo que es necesario su participación activa en cuanto  lo que se refiere a la 

prevención de embarazos en las adolescentes, siendo elemental aplicar una 

metodología de educación y comunicación en las adolescentes que permitan 

verdaderamente un cambio de comportamiento en estos.  

Bittencourt(1990) lo define como el proceso de adaptación progresiva de los 

individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que 

determina individualmente la formación de la personalidad, y socialmente la 

conservación y la renovación de la cultura.  

La educación tiene un efecto importante en el embarazo de las adolescentes. La 

precocidad y el número de niños que una mujer tendrá declinan a medida que el nivel 

de escolaridad aumenta, más bien la educación actúa mejorando la condición social 

y la auto imagen de la mujer, aumentando las opciones de su vida y la capacidad de 

tomar sus propias decisiones. La educación se ha descrito como el medicamento 

contra el fatalismo. Las mujeres analfabetas de los sectores rurales no entienden de 

la fisiología de la reproducción o como controlarla, en consecuencia aceptan el 

embarazo como una voluntad divina, una mujer sin educación está menos informada 

e indispuesta a buscar cuidados para su salud y atención médica.  Se describe como 

factor de riesgo la baja escolaridad, las zonas de pobreza con hacinamiento, estrés, 

delincuencia y alcoholismo, tendrán mayor cantidad familiar disfuncionales, falta de 

recursos a los sistemas de atención en salud, con el consecuente mayor riesgo. 

Salud, sexo y sexualidad 

Dentro del contexto de la salud integral de los adolescentes, debe hacerse especial 

énfasis en los aspectos  educativos que van encaminados a crear en ellos la 

responsabilidad del propio cuidado de su salud sexual y reproductiva. 
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La Organización mundial de la Salud, define a la salud sexual como la integración del 

ser humano de lo somático, lo emocional, lo intelectual y lo social de la conducta 

sexual, para lograr un enriquecimiento positivo de la personalidad humana que 

facilite sus probabilidades de comunicación y de dar y recibir amor . 

A la base biológica de la sexualidad se le denomina sexo biológico que es el conjunto 

de características anatómicas y fisiológicos que diferencian a los seres vivos en 

femenino y masculino para propiciar la reproducción  

Definición de sexualidad: Molina( 1994) define la sexualidad como “ la expresión 

integral del ser humano en función de su sexo vinculado a los procesos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales”(1992) siendo   fuente de comunicación y la cual  

se expresa en tres áreas; genital o biológica, se refiere a los aspectos fisiológicos, el 

área erótica la cual está  relacionada con la búsqueda del placer; y la moral la cual es 

fijada por la estructura social y consiste en los valores o normas aceptadas por el 

entorno social donde se mueve. 

La sexualidad es  parte del desarrollo normal del niño y el adolescente. Desde la 

primera infancia el niño experimenta sensaciones placenteras al tocarse, al ser 

acariciado y besado, y observa las expresiones de afecto y las actitudes sexuales de 

los adultos que le rodean. Durante el periodo prepuberal se establece la identidad 

sexual obteniendo información sobre la sexualidad a partir de los amigos, los 

maestros y la familia. En esta etapa el niño puede desarrollar una actitud negativa 

hacia la sexualidad si descubre que los adultos evitan hablar de las partes de su 

cuerpo relacionadas con la sexualidad, o  rechazan cualquier tipo de conducta 

relacionada con el sexo, incluidas las que el niño puede manifestar 

espontáneamente, como la erección.  

Al iniciarse la pubertad aumenta la preocupación por la sexualidad. En la primera 

etapa de la adolescencia es frecuente la masturbación y las fantasías sexuales, en 

ocasiones con compañeros del mismo sexo, motivando dudas sobre la orientación 

sexual, con ansiedad y sentimientos de culpa. La masturbación es más frecuente en 

los chicos que en las chicas. Generalmente está motivada por la curiosidad y el 
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deseo de disfrutar un placer intenso. Más adelante puede ser vivida como una 

descarga de ansiedad o de tensiones . 

En la adolescencia media suelen producirse los primeros contactos físicos 

(intercambios de besos y caricias) como una forma de exploración y aventura y en la 

adolescencia tardía habitualmente se inician las relaciones sexuales que incluyen el 

coito. A diferencia del adulto, la actividad sexual del adolescente suele ser 

esporádica, con periodos prolongados durante los cuales el adolescente permanece 

en abstinencia. Muchos adolescentes mantienen lo que se denomina una 

"monogamia seriada", con enamoramientos intensos y apasionados, pero de 

duración más corta que la del adulto. Son más frecuentes las disfunciones sexuales, 

que pueden guardar relación con: temor al embarazo, a ser descubiertos, conflictos 

de conciencia o actuar bajo presión de la pareja. También influyen las condiciones en 

que muchos adolescentes mantienen relaciones sexuales, de forma incómoda y 

rápida.  

Podemos considerar a la adolescencia como el periodo en el cual el individuo 

progresa desde la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta la 

madurez sexual. El desarrollo físico, llamado pubertad, se presenta 

independientemente de que el/la joven lo desee o no, en cambio, el desarrollo 

psicosocial se dará en un contexto social y personal hablar de sexualidad no es 

solamente sobre coito y reproducción, no significa descarga del impulso sexual, 

tampoco se refiere al impulso sexual aislado, ni únicamente a la expresión social de 

la masculinidad o femineidad. Sexualidad y reproducción se encuentran unidos a las 

condiciones culturales que determinan los roles que han de jugar los hombres y 

mujeres, es decir, sexualidad es la manera en cómo piensan, sienten y actúan 

hombres y mujeres en función de los patrones culturales  de la sociedad a la cual 

pertenecen.    
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b. Sexualidad  

Teorías de sexualidad 

Teoría social para Elliot (2009) esta teoría tiene como representantes principales: 

*Freud y el psicoanálisis: La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud ha sido una de 

las más influyentes de entre todas las teorías psicológicas. Debido a que Freud 

consideraba que el sexo  es una de las fuerzas clave dentro de la vida humana, su 

teoría da un tratamiento completo a la sexualidad humana. Freud llamó libido al 

impulso o energía sexual, y lo veía como una de las fuerzas principales que 

motivaban la conducta humana, la teoría de Freud desarrollo visiones de la mente 

agobiada por deseos conflictivos y represiones dolorosas; Freud describió la 

personalidad humana como dividida en tres partes principales: ello, yo y superyó. El 

ello es la parte básica de la personalidad y se encuentra presente al momento del 

nacimiento. Es la reserva de energía psíquica (incluyendo a la lívido). Básicamente, 

opera según el principio del placer. Mientras que el ello opera únicamente según el 

principio del placer, y por tanto, puede ser bastante irracional, el yo opera según el 

principio de realidad y trata de mantener al ello a raya. El yo funciona para hacer que 

la persona tenga interacciones realistas y racionales con los demás. Se trata de un 

modelo en el que el yo, o ego lucha contra los quereres del subconsciente, por un 

lado, y las demandas de represión y negación que surgen del Super-Ego por el otro. 

Por último, el superyó es la conciencia. Contiene los valores e ideales que 

aprendemos de la sociedad u opera con base en el idealismo. De esta manera, su 

finalidad es inhibir los impulsos del ello y convencer al yo que se esfuerce por 

obtener metas morales más realistas. 

Freud consideraba que la libido se centraba en diversas regiones del cuerpo 

conocidas como zonas erógenas, como por ejemplo  la piel o membrana mucosa, los 

labios y la boca son una de estas zonas erógenas, los genitales otra, el recto y el ano 

otra más. 

 Etapas del desarrollo psicosexual Freud creía que el niño pasa a través de una serie 

de etapas del desarrollo. En cada una de estas etapas una zona erógena diferente 

es el centro de atención. La primera etapa, que dura desde el nacimiento hasta casi 
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el primer año de vida, es la etapa oral. El placer principal del niño se deriva de 

chupar y de estimular los labios y la boca de otras maneras. La segunda etapa, que 

ocurre aproximadamente durante el segundo año de vida, es la etapa anal. Durante 

esta etapa el niño se interesa de manera primordial en la eliminación. La tercera 

etapa del desarrollo, que dura desde los tres hasta tal vez los cinco o seis años de 

edad, es la etapa fálica. El interés del niño varón se centra en su falo (pene) y deriva 

gran placer de la masturbación.  Luego se da la etapa conocida como latencia, la 

cual dura hasta la adolescencia. Durante esta etapa, los deseos sexuales se 

reprimen o se encuentran en un estado inactivo y, por ende, no pasa gran cosa en 

término  sexuales. Con la pubertad, los impulsos sexuales despiertan de nuevo y el 

niño pasa a la etapa genital. Durante esta etapa el impulso sexual se vuelve más 

específicamente genital y los impulsos orales, anales y genitales se funden entre sí a 

fin de promover la función biológica  de la reproducción. 

*Teoría cognitiva: La teoría cognitiva esta sobre todo orientada hacia el estudio de 

los procesos mentales; su papel consiste en analizar el efecto de los conocimientos  

(pensamiento) y de sus significados (interpretación) sobre la actividad social y en 

este caso sexual. Mientras que las teorías comportamentales acentuaban el valor 

determinante de los estímulos externos, la teoría cognitiva se propone describir y 

explicar cómo los procesos interiores imponen una forma al mundo exterior. Un 

ejemplo ya clásico, la teoría del campo de Lewin (1951) puede explicar cómo 

funcionan los procesos mentales. La idea de campo se basa en el principio de 

interdependencia existente entre la persona y su entorno. Pero el entorno no se 

reduce a sus componentes físicos: un campo es el entorno “psicológico”, es decir, tal 

como existe para el individuo  

Cognición y sexualidad 

La psicología cognitiva puede explicar ciertos aspectos de la sexualidad humana con 

facilidad (Walen y Roth, 1987). Una suposición básica es que lo que pensamos 

influye en lo que sentimos. Si tenemos pensamientos felices y positivos, tenderemos 

a sentirnos mejor que si tenemos ideas negativas.   
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Modelo cognitivo: Walen y Roth  El primer paso dentro del modelo cognitivo es la 

percepción: la percepción de un estímulo como sexual. Lo que percibimos como un 

estímulo sexy (sea este visual, táctil o de olor) depende en gran medida de la cultura 

en la que hemos crecido y de nuestro aprendizaje previo. El segundo paso es la 

evaluación. Si tenemos sentimientos positivos acerca del estímulo sexual, esto 

conducirá al siguiente paso, la excitación, pero si la evaluación que hacemos del 

estímulo es negativa,    el ciclo de excitación se detiene. El tercer paso es la 

excitación, Cuarto percepción de la excitación, Conducta sexual, Percepción de la 

conducta, Evaluación positiva. 

*Teoría de la Interacción simbólica: Teoría centrada en la influencia de los 

significados y los símbolos sobre la acción y la interacción. Es  una importante teoría 

sociológica (Charon, 1995; Stricker, 1987). Su primera premisa básica es que la 

naturaleza humana y el orden social  son producto de la comunicación simbólica 

entre las personas. La conducta de una persona se construye a través de sus 

interacciones con otros. Las personas se pueden comunicar de manera exitosa entre 

sí sólo al grado que adjudiquen significados similares a objetos o a personas. El 

significado que tiene un objeto para una persona depende no de las propiedades del 

objeto, sino de lo que la persona pueda hacer con él; un objeto adquiere significado 

solo en relación con los planes de la persona. 

 

  c. Asertividad sexual 

Santos-Iglesias (2010) realizó una revisión sistemática sobre la asertividad sexual, la 

cual ha sido definida de múltiples formas; Painter (1997) sostiene que es la 

capacidad para llevar a cabo la asertividad social en contexto sexual; mientras que 

Dumm, Lloyd y Phleps (1979) defienden que es “la conciencia de uno mismo como 

ser sexual y el uso, con poca ansiedad, de un conjunto de habilidades conductuales 

para obtener satisfacción sexual de uno mismo y de su pareja”. Aunque una de las 

definiciones más aceptadas sostiene que es la capcidad para iniciar la actividad 

sexual, rechazar la actividad sexual no deseada, así ocmo negociar las conductas 
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sexuales deseadas, el empleo de métodos anticonceptivos y los comportamientos 

sexuales más saludables (Morokoff et. al1997). 

De acuerdo con esta revisión, un gran número de estudios demuestra que la 

asertividad sexual constituye un componente central de la sexualidad humana, pues 

se relaciona con diversos aspectos de la respuesta sexual, como el deseo y la 

satisfacción sexual, con menores niveles y frecuencia de victimización y coerción 

sexual y con la ausencia de conductas sexuales de riesgo asumen la importancia 

que juega este constructo (Fisher y Fisher, 1992). 

Rickert (2002) realizó un estudio titulado "¿Es la falta de asertividad sexual entre 

mujeres adolescentes y adultas jóvenes un motivo de preocupación?" donde 

numerosas mujeres jóvenes que son sexualmente activas no creen que tienen el 

derecho de hablar sobre aspectos de su conducta sexual o tener control 

sobre  éstos. El informe muestra que casi una de cada cinco mujeres encuestadas  

creía que nunca tenía el derecho a: 

 Detener los juegos sexuales introductorios en cualquier momento, inclusive 

unos instantes previos al coito. 

 Rehusarse a tener coito, aun cuando ya han tenido relaciones sexuales con 

ese mismo compañero sexual. 

 Tomar sus propias decisiones acerca de la anticoncepción, indiferentemente 

de los deseos de su compañero sexual. 

 Preguntarle a su compañero sexual si se ha realizado pruebas para detectar 

infecciones de transmisión sexual (ITS).  

 Decirle a su compañero que quiere tener relaciones sexuales de una manera 

diferente si él está siendo muy rudo. 

 

Los datos recolectados sugieren que muchas mujeres jóvenes podrían no ser 

capaces de comunicar claramente sus creencias y deseos sexuales y, por tanto, se 
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encuentran en riesgo de embarazos no deseados, ITS, coerción sexual, violencia y 

otras experiencias sexuales negativas.  

Las autoras del estudio plantean que las creencias, conductas y prácticas 

sexualmente asertivas -incluidas la adquisición de conocimientos sobre prevención 

de embarazos e ITS, la adopción de valores, actitudes y normas que promueven la 

salud, y la construcción  de habilidades eficaces para reducir los riesgos- son 

componentes importantes en el desarrollo de la salud sexual durante 

la  adolescencia. 
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1.2.3. Prevención de embarazo en adolescentes 

a. Abordaje desde enfermería  

Para abordar el embarazo en adolescentes en esta investigación fue necesario 

retomar el modelo conceptual de Virginia Henderson, el cual da una visión clara de 

los cuidados de enfermería. En los postulados que sostienen el modelo, el individuo 

sano o enfermo es un todo completo, que presenta catorce necesidades 

fundamentales y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a recuperar su 

independencia lo más rápidamente posible. Los principales conceptos son 

explicativos de la siguiente manera: 

 Necesidad fundamental: necesidad vital, todo aquello que es esencial al ser 

humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar, requisito que ha de 

satisfacerse para que la persona mantenga su integridad y promueva su 

crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

 Independencia: satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a 

través de las acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros realizan en 

su lugar, según su fase de crecimiento y de desarrollo y según las normas y 

criterios de salud establecidos, para la que la persona logre su autonomía. 

 Dependencia: no satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por 

las acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de 

cumplirlas en virtud de una incapacidad o de una falta de suplencia. 

 Problema de dependencia: cambio desfavorable de orden biopsicosocial en la 

satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos 

observables en el paciente. 

 Manifestación: signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades. 

 Fuente de dificultad: son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que 

la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas 

de una dependencia.  
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 Fuerza:  no sólo la capacidad física o habilidades mecánicas de las personas, 

sino también la capacidad del individuo para llevar a término las acciones. Se 

distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

 Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la propia salud, 

situación de la enfermedad, la propia persona y sobre los recursos propios y 

ajenos disponibles. 

 Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, ejecución y 

mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las catorce 

necesidades, se relaciona con el término motivación. 

Lo anterior se resume en que: a) cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su 

independencia, b) cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce 

necesidades y c) cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo 

complejo e independiente. 

Virginia Henderson (1955) afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando la enfermera 

asume el papel del médico delega en otros su propia función. La sociedad espera de 

la enfermera un servicio que solamente ella puede prestar.Los elementos mayores 

del modelo han sido identificados, de tal manera que los objetivos principales de la 

enfermería son conservar o recuperar la independencia del paciente en la 

satisfacción de sus catorce necesidades, para lo que el cliente/paciente es definido 

como un ser humano que forma un todo complejo, presentando catorce necesidades 

fundamentales de orden biopsicosocial: 1. Respirar, 2. beber y comer, 3. eliminar, 4. 

moverse y mantener una buena postura, 5. dormir y descansar, 6. vestirse y 

desvestirse, 7. mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, 8. 

estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos, 9. evitar los peligros, 10. 

comunicarse, 11. creencias y sus valores, 12. ocuparse para realizarse, 13. recrearse 

y 14. aprender. 

La persona cuidada debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones 

entre sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. El rol de la 
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enfermera es un rol de suplencia-ayuda para hacer por él, aquello que él mismo 

podría hacer si tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos. 

Dentro de las fuentes de dificultad Henderson (1955) identificó las tres fuentes 

mencionadas anteriormente: falta de fuerza, de voluntad y conocimientos. 

El centro de intervención es la dependencia del sujeto; a veces la enfermera centra 

sus intervenciones en las manifestaciones de dependencia y otras veces en el nivel 

de la fuente de dificultad, según la situación vivida por el paciente. Las acciones de la 

enfermera consisten en completar o reemplazar acciones realizadas por el individuo 

para satisfacer sus necesidades. 

Las consecuencias deseadas son el cumplimiento del objetivo, es decir, la 

independencia del paciente en la satisfacción de las catorce necesidades 

fundamentales. 

El metaparadigma comprende los cuatro elementos siguientes. 

1) Salud: estado de bienestar físico, mental y social; una cualidad de la vida, básica 

para el funcionamiento del ser humano.Requiere independencia e interdependencia. 

La promoción de la salud es más importante que la atención al enfermo, los 

individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario. 

2) Entorno: es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que 

afectan a la vida y el desarrollo de un organismo (Definición del Websters New 

Collegiate Dictionary 1961).Los individuos sanos son capaces de controlar su 

entorno, pero la enfermedad puede interferir en tal capacidad.Las enfermeras deben: 

- Recibir información sobre medidas de seguridad. 

- Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes mecánicos. 

- Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones relativo a 

la construcción de edificios, compra de equipos y mantenimiento. 

- Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas religiosas para 

valorar los peligros. 
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3) Persona: Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales, 

debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional.La mente y el cuerpo de la 

persona son inseparables.El paciente requiere ayuda para ser independiente.El 

paciente y su familia conforman una unidad. 

4) Enfermería.La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 

recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, 

la voluntad o el conocimiento necesario. Y hacerlo de tal manera que lo ayude a 

ganar independencia a la mayor brevedad posible. 

 

Proceso de Atención de Enfermería aplicado al Modelo de Virginia Henderson 

En el sentido filosófico del término, el método ligado al dominio específico de la 

enfermería en la actualidad, es el Proceso de Enfermería, que comporta fines 

particulares y una forma de proceder que le es propia. 

El objetivo principal del Proceso de Atención de Enfermería es construir una 

estructura teórica que pueda cubrir, individualizando, las necesidades del paciente, la 

familia y la comunidad. 

Existen otras teorías, todas ellas mantienen como constantes la conservación y el 

progreso de salud de la persona, mediante acciones organizadas. Es decir, 

conseguir la calidad en los cuidados y la calidad de vida. 

Fases del proceso de enfermería 

1. Valoración: esta fase incluye la recopilación de datos de la persona, sus 

necesidades y problemas y las respuestas humanas, limitaciones, incapacidades, 

etc., que se producen ante ellos. También incluye  la validación y la organización de 

los datos. 

2. Diagnóstico: en esta etapa se produce la identificación de los diagnósticos de 

enfermería y de los  problemas interdependientes . 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=502&concept=Valoraci%C3%B3n
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3. Planificación: es la etapa en la que se elabora el plan de cuidados adecuado con 

base en los diagnósticos de enfermería. 

4. Ejecución: es la etapa de puesta en práctica del plan de cuidados. 

5. Evaluación: las actividades de esta fase determinan el progreso del paciente hacia 

los objetivos. Actúa como mecanismo de retroalimentación y de control para todo el 

proceso. La evaluación posibilita el movimiento en el ciclo completo del proceso y da 

idea de globalidad. 

 

Así, dentro de las fuentes de dificultad a las que se encuentra la enfermera, se 

encuentra la falta de conocimientos, en relación a lo que menciona Henderson (1955) 

sobre los conceptos básicos de su teoría; para lograr la definición de salud es 

necesario que el área de enfermería proponga nuevas formas de intervenir mediante 

la promoción de la salud, donde se haga énfasis en la prevención; mediante 

diagnósticos en población vulnerable, que incluya elementos evaluativos para 

completar el proceso de enfermería y determinar el progreso de acciones hacia los 

objetivos. 
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b. Conceptos básicos 

La OMS define el embarazo en adolescencia como toda gestación que se produce 

entre los 11 y 19 años. 

La adolescencia es considerada por varios autores como el  periodo de transición 

entre la niñez y la adultez, su definición va a depender de una serie de variables 

como la ubicación geográfica (referidos al medio ambiente natural), estrato 

socioeconómico, origen étnico, el periodo de la adolescencia, entre otros. 

La OMS (2000) define a la adolescencia como elperiodo de la vida en la cual el 

individuo adquiere la capacidad productiva; transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica y fija sus límites 

entre los 10 y 20 años.  Así mismo la divide en tres fases: 1) adolescencia temprana 

(10 a 13 años), biológicamente es el periodo peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarca; psicológicamente el adolescente 

comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y 

sus fantasías; no  controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 2) Adolescencia media (14 a 16 años), es la 

adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el periodo de máxima 

relación con sus padres, compartiendo valores propios y conflictos con ellos. Para 

muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas irresponsables  casi siempre generadoras de 

riesgo. Se preocupan más por su apariencia física  y poseer un cuerpo más atractivo 

y se manifiestan fascinados con la moda.3) Adolescencia tardía (17 a 19 años): En 

esta etapa que es el final de la adolescencia, ya no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales reales. 
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Ribera (2003) define el embarazo adolescente como aquel embarazo que ocurre 

durante los 2 primeros años después de la primera menstruación -entre los 10-13 

años aproximadamente- o cuando la adolescente depende aún de su núcleo familiar 

de origen ya sea de manera económica o social. También  plantea que las 

adolescentes no perciben  la gravedad del problema como tal, por lo que no perciben 

los daños potenciales que representa para su salud, mostrándose  preocupados por 

lo económico y la falta de apoyo familiar. Algunos presentan ganancias afectivas ya 

que obtienen compañía, mayor libertad, madurez y responsabilidad. Algunas ven el 

embarazo como el momento ideal en la que pueden tener estabilidad económica y no 

parece preocuparles sentirse preparados o desear el embarazo. 

El embarazo de la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 

adolescencia y que presenta características diferentes según la etapa de desarrollo 

de la adolescente en que se presente. En la etapa de adolescencia temprana: El foco 

de preocupación es su propio cuerpo y la separación de la madre. No hay concepto 

de desarrollo de una vida individual y no son capaces de dibujar un bebé de aspecto 

real. No hay lugar para el padre en sus planes. El tema de la maternidad provoca 

depresión y aislamiento. Puede presentarse una incidencia elevada de trastornos 

emocionales y negación patológica. Sin embargo en la etapa de adolescencia media: 

El foco de desarrollo es el establecimiento de la identidad y de la feminidad. Es 

frecuente el gran vaivén de los estados de ánimo, de sentirse aislada, rechazada, no 

querida, pasa a la euforia sintiéndose querida y popular (OMS 2005). 

El embarazo, por ende, puede ser visto el mismo día como una amenaza peligrosa o 

como una oportunidad que brindará madurez y crea expectativas. Su actitud es 

ambivalente, de orgullo y de culpa: la madre perfecta con su bebé y la desesperación 

por las responsabilidades que se le vienen encima. El padre tiene un lugar y es 

considerado importante como una esperanza en el futuro. Etapa de adolescencia 

tardía: El foco del desarrollo es la consolidación de la identidad y de las relaciones 

interpersonales, por lo que el embarazo puede ser visto como una forma de 

consolidar la intimidad y comprometer al varón como un futuro compañero. Es en la 

etapa de la adolescencia tardía que se ve el impacto de la realidad y las jóvenes 
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desarrollan gran preocupación por adaptarse a su rol de madre: sentimientos 

maternales protectores y sensación de anticipación del hijo (OMS 2005). 

Según la Secretaría de Salud (2002) las causas de la vulnerabilidad pueden 

agruparse en tres categorías o niveles: 1) Aquellas relacionadas a estructuras 

sociales, económicas y políticas con perspectiva histórica. Las condiciones que 

caracterizan el subdesarrollo (la marginalidad social) han hecho que las 

comunidades pobres sean más vulnerables. 2) Los procesos de crisis a mediano o 

corto plazo, aquellos circunstanciales, pero que traen consecuencias que requieren 

de acciones inmediatas que generen progresivamente seguridad y 3) los 

determinantes personales como: 

 Clase social y actividad económica. 

 Género. 

 Edad. 

 Estado sanitario y nutricional. 

 Nivel educativo y conocimientos técnicos. 

 Etnia y religión. 

 Lugar de residencia. 

 Estatus jurídico. 

 La voluntad y capacidad de decisión. 

 

La sexualidad se encuentra ligada a derechos y libertades plenas que va más allá de 

las costumbres locales, debido a la difusión de información por parte de los medios 

de comunicación digitales y tradicionales.  

Resulta necesario centrar la atención en temas de salud sexual y reproductiva, así 

como en el acceso a servicios educativos integrales. La salud sexual y reproductiva 

tiene que ver con la integralidad de la edución formal emitida por el sistema 

educativo o de salud, con la información proveniente de su     B vínculo familiar y con 
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la recibida de su entorno generacional o comunitario (Secretaría de Educación 

Pública, 2012). 

De acuerdo a una revisión de programas de salud sexual y reproductiva de 

adolescentes realizada al interior del Promajoven, liderado por la Secretaría de 

Educación Pública, para el logro de resultados en la creción e implementación de 

este tipo de programas es necesario incluir los siguientes componentes: 

 Un marco conceptual basado en una teoría del aprendizaje 

comprensivo. 

 Mínimo dos años de acciones sostenidas. 

 Servicios de salud vinculados con la escuela. 

 Capacitación de docentes que asegure su preparación. 

 Inclusión de padres de familia y líderes comunitarios. 

 Servicios comunitarios integrales que promuevan autoestima e 

identidad. 

 Currícula integral que combine aspectos de educación sexual con 

aspectos vocaciones de trabajo, arte y educación. 

 Libertad para adaptar el programa al sistema de valores y creencias 

de una comunidad. 

 

Metodología anticonceptiva 

Puesto que si la anticoncepción en la adolescencia se acompaña de una adecuada 

educación sexual los beneficios son mayores que los riesgos por lo tanto debe de 

considerarse la anticoncepción como un pilar fundamental en la batalla por la 

reducción de la incidencia del embarazo en la adolescencia y sus negativas 

consecuencias. 

Los métodos más utilizados son el coito interrumpido, y el método de calendario, (no 

siempre bien utilizados) seguido de la píldora. La literatura señala que durante el año 
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siguiente al parto,  las adolescentes quedan nuevamente embarazadas. Como 

factores de riesgo para que la adolescente se embarace nuevamente es: primer 

embarazo antes de los 16 años, pareja mayor de 20 años, deserción escolar, estar 

en un nivel escolar menor al que le correspondería, haber requerido asistencia social 

en el primer embarazo, haber tenido complicaciones durante el primer embarazo, y 

haber salido del hospital sin conocer métodos de planificación familiar. 

 

Complicaciones en el embarazo en adolescentes 

Complicaciones del embarazo, según la OMS (2003) se asume como los problemas 

de salud que se presentan durante este, en el cual  Las adolescentes embarazadas 

tienen mucho mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas graves durante la 

gestación tales como: placenta previa, preeclampsia- eclampsia, parto prematuro, 

anemias, aborto mismas que se conceptualizan en los siguientes párrafos. 

Placenta previa,  es un problema del embarazo Félix Ramírez (1992) ,la define 

como “ un proceso caracterizado por la inserción de la placenta en el segmento 

inferior del útero y clínicamente por hemorragias de intensidad variable”  es decir  la 

placenta crece en la parte más baja de la matriz  y cubre toda la abertura hacia el 

cuello uterino o una parte de ella. Durante el embarazo, la placenta se desplaza a 

medida que el útero se estira y crece. A comienzos del embarazo, es muy común 

que la placenta esté en la parte baja en el útero, pero a medida que el embarazo 

continúa, la placenta se desplaza hacia la parte superior de éste. Hacia el tercer 

trimestre, la placenta debe estar cerca de la parte superior del útero, de manera que 

el cuello uterino esté despejado para el parto, sin embargo cuando esto no sucede se 

da lo que  denomina placenta previa. 

 

Ramirez Alonso,  menciona que existen diferentes formas de placenta previa como 

son: Marginal: la placenta está al lado del cuello uterino pero no cubre la abertura. 

Parcial: la placenta cubre parte de la abertura cervical. Y Completa: la placenta cubre 

toda la abertura cervical. El síntoma principal de la placenta previa es un sangrado 

vaginal profuso. El sangrado a menudo comienza cerca del final del segundo 
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trimestre o empezando el tercer trimestre. Algunos factores predisponentes según 

este autor son: edad de más de 35 años o menor de 20 años, tabaquismo, cicatrices 

en el útero por cesárea u otra cirugía previa, útero con fibromas, embarazos múltiples 

(2002).    

 

Sobre preclamsia, Jiménez (2007) la define como una elevación de la presión arterial 

sistólica de 30mm Hg por encima del valor inicial, un aumento de la presión arterial 

diastólica de 15mm Hg por encima del valor inicial o ambos, también suele 

encontrarse  proteinuria, la preclamsia aparece  partir de la vigésima semana de 

edad gestacional y  suele desaparecer al interrumpirse el embarazo o hasta dos 

semanas después. La preclamsia afecta principalmente a las primigrávidas jóvenes y 

al 40% de las  mujeres con enfermedad renal crónica o trastornos vasculares. 

 

La preclamsia para Sanchez-Rodriguez (2012) es un síndrome que puede presentar 

manifestaciones   en prácticamente todos los aparatos y sistemas del binomio feto-

materno. Se caracteriza por: “ hipo perfusión tisular generalizada aumento en las 

resistencias vasculares periféricas, daño endotelial, cambios metabólicas, consumo 

plaquetario aumento en la respuesta inflamatoria, activación del sistema de 

coagulación así como una respuesta vascular anormal placentaria” (2012). Por otro 

lado, que para  determinar el estado de pre-eclampsia se valora de acuerdo a la  

presencia de la triada hipertensión arterial, proteinuria y edema que aparece a partir 

de las 20 semanas del embarazo. La pre-eclampsia Leve incluye elevación de la 

presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg en dos tomas con diferencia de seis 

horas , proteinuria mayor o igual a 300mg en orina de 24 hrs. En la Pre-eclampsia 

Grave se caracteriza por hipertensión arterial mayor o igual de 160/110 mmHg en 

dos tomas separadas por un intervalo de 15 minutos síntoma de vasos espasmo( 

cefalea, acufeno, fosfenos, epigastralgia) proteinuria mayor o igual a 2 gramo” 

(2005).  

Los tres autores mencionados en los páarafos inmediatos superiores  coinciden en 

definir la eclampsia cuando aparecen convulsiones generalizadas en una gestante 

con hipertensión y estas no pueden ser explicadas por otra causa. Es una situación 



 49 

de extrema gravedad  que puede llevar a la muerte del feto y de la madre si no se 

actúa con urgencia. De acuerdo a estas evidencias corporales los mismos autores 

señalan que se generan tres principales causas de muerte, tales como: hemorragia 

Cerebral, Sindrome de HELLP y Coagulación intravascular diseminada (Jiménez 

2007, Sánchez 2012, Sibai 2005).  

Sobre parto prematuro, José Lambardia Prieto menciona que “Se considera parto 

prematuro  al nacimiento del producto de la concepción que se presenta  posterior a 

las  20 semanas  y antes de las 37  semanas de gestación.” (2007) 

Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de nacimiento prematuro porque su 

desarrollo aún no está completado y su estado nutricional es por lo general, más 

deficiente que el de las embarazadas de entre 20 y 35 años.  La prematuridad en los 

embarazos en adolescentes se  asocia a la falta de control prenatal ya que este o no 

se lleva o se inicia  a etapas donde el embarazo ya está muy avanzado . 

Ademas de anemias: Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El 

déficit nutricional condiciona la anemia ferropenia, problema que comenzó a ser 

estudiado por Wallace en 1965. Tejerizo encuentra un 16,99% de anemias en las 

adolescentes gestantes y un 3,97% en las adultas (Labarda, 2003) 

Y otro de los riesgos es el aborto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define al aborto como: “la interrupción del embarazo antes de que el producto sea 

viable”, es decir antes de que pueda sobrevivir por sí mismo fuera del útero. La 

interrupción puede surgir de manera espontánea -debido a causas fisiológicas- o 

puede ser inducido. 

Medios de comunicación 

Enciclopedia( 1993)  Con el término medio de comunicación se hace referencia al 

instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media. 

Dentro de estos encontramos prensa escrita, radiodifusión, televisión Internet y 
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multimedia. La gran influencia de los medios de comunicación en la sociedad de hoy 

es incuestionable, los indicadores de horas de consumo de la televisión, radio, 

internet constituyen plataformas sólidas para constatar el tiempo y las formas en que 

los jóvenes interactúan con los medios de comunicación . La era informática nos 

enfrenta con una nueva dimensión de la comunicación y el desarrollo de los      

adolescentes. Primero la televisión y ahora el internet son medios fundamentales en 

la construcción de identidades, pero desafortunadamente   pocos de ellos  hacen 

mención a la abstinencia, la responsabilidad sexual y al empleo de métodos 

anticonceptivos,  el mensaje que se trasmite a través de ellos  a veces distorsionan y 

reducen la expresión de la sexualidad a manifestaciones cargadas de erotismo, 

violencia.  Martínez( 2009) señala que en este sentido, se propician actitudes, 

conductas y estilos de vida donde la responsabilidad, respeto, libertad y amor 

pierden su real valor en el contexto de las relaciones humanas. Desarticulación y 

poca coherencia de políticas dirigidas a la atención integral y salud del adolescente: 

existen organismos gubernamentales y no gubernamentales que efectúan acciones 

coherentes y efectivas en esta área, pero hay poca integración entre ellos, lo que 

conlleva al desaprovechamiento de recursos, poca cobertura y poco impacto en la 

población adolescente.  

Pocos de los cuales hacen mención a la abstinencia, la responsabilidad sexual y al 

empleo de métodos anticonceptivos,  el mensaje que se trasmite a través de ellos 

(cine, televisión, radio) a veces distorsionan y reducen la expresión de la sexualidad 

a manifestaciones cargadas de erotismo, violencia” Martínez (2009) señala que en 

este sentido, se propician actitudes, conductas y estilos de vida donde la 

responsabilidad, respeto, libertad y amor pierden su real valoren el contexto de las 

relaciones humanas.Desarticulación y poca coherencia de políticas dirigidas a la 

atención integral y salud del adolescente: existen organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que efectúan acciones coherentes y efectivas en esta área, pero 

hay poca integración entre ellos, lo que conlleva al desaprovechamiento de recursos, 

poca cobertura y poco impacto en la población adolescente. 

De acuerdo a lo que menciona el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) las y los adolescentes tienen derecho a ser informados sobre los cambios 
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que suceden en su cuerpo, sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, sobre las 

formas de prevención del embarazo, del VIH y de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), desde una perspectiva de derechos y de género. Asimismo, recalca la 

difusón y compañamiento de información, servicios apropiados y otras medidas de 

prevención del embarazo para lograr una mayor asertividad y toma de decisiones 

correctas por parte de los adolescentes, lo que se traduce en oportunidades de vida 

y en la posibilidad de romper el círculo de pobreza. Para lo cual es necesario el 

reconocimiento de los y las adolescentes en sus diversidades y como sujetos de 

derechos, así como establecer mecanismos para su participación en la toma de 

decisiones. 

La UNICEF apoya intervenciones para la prevención de embarazo en adolescentes 

un ejemplo, en el marco del actual Programa de Cooperación,  apoya la actualización 

del Programa de Educación Afectivo Sexual (PEAS) en República Dominicana, para 

ser implementado en todos los niveles del sistema de educación formal de ese país 

en articulación con las organizaciones comunitarias y los mismos adolescentes y 

jóvenes para ofrecer información de calidad a niños, niñas y adolescentes sobre su 

salud sexual y reproductiva, así como de la construcción de sus proyectos de vida, lo 

que significa una gran herramienta para el desarrollo saludable de esta población. 

Por otra parte, Adams (2002)afirma en la publicación de un artículo relacionado apostar a 

programas integrales de educación sobre la sexualidad que informen a jóvenes sobre 

sus derechos y  opciones sexuales y fomenten las habilidades necesarias como 

elemento clave para asegurar la asertividad y la salud sexuales. 

 

c. Factores de riesgo 

Factor. Se define como lemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir 

un resultado.Según Astorga (2010) los factores que influyen en el embarazo durante 

la adolescencia son de carácter psicológico, social y cultural. El embarazo en la 

adolescencia para Villar Portugués (1992) obedece en general a una serie de 

causas,  entre estas tenemos  los factores dependientes de la vida familiar  como el 

no tener relaciones adecuadas con los padres, no conversar con los padres aspectos 

http://www.unicef.org/republicadominicana/overview_19845.htm
http://www.unicef.org/republicadominicana/resources_18224.htm
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de sexualidad y reproducción,  personal de las adolescentes como no contar con el 

apoyo económico de su pareja  y no mantener relaciones estables de pareja  

contribuye a la incidencia de gestaciones precoces entre otros.  Para  Alarcón 

Argueta estos son de tipo sociales, culturales, familiares y psicológicos. Estos últimos 

se dan durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 

adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación 

de la actividad sexual precoz. En la adolescencia, el egocentrismo de la etapa las 

hace asumir que a ellas eso no les va a pasar, pues eso solamente les ocurre a 

otras. La necesidad de probar su fecundidad, estando influenciadas por fantasías de 

infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia; de acuerdo a este 

autor se consideran factores de riesgo: 

 

Factores psicológicos 

1. Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para construir la que no 

han tenido. 

2. Para conseguir un marido que las acompañe y las ayude a sobrevivir 

económicamente. 

3. Para castigar a los padres por su incomprensión. 

4. Para irse de un hogar disfuncional, huir de un ambiente difícil. 

5. Agradar al novio. 

 

Factores sociales  

1. Inicio de las relaciones sexuales en edades tempranas. 

2. Permanecer más tiempo solas(os). 

3. Pocas oportunidades de esparcimiento y educación. 

4. Poca información y a veces deformada sobre educación sexual y anticoncepción. 

5. Abundancia de programas que incitan a las relaciones sexuales. 
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6. Tendencia a la reproducción del modelo materno (hijos a temprana edad). 

7. Falta de acceso a los servicios de planificación familiar.  

8. La religión. Es otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la sexualidad 

adolescente. 

 

Factores familiares 

Entre los factores familiares encontramos: familia disfuncional (tensión y conflicto 

familiar), familia en crisis, pérdida de un familiar, enfermedad crónica de algún 

familiar, madre con embarazo en la adolescencia, hermana adolescente 

embarazada, vínculo más estrecho con el padre, padre ausente.  La familia desde la 

perspectiva psicosocial es vista como uno de los micros ambientes en donde 

permanece el adolescente y que por lo tanto es responsable de lograr que su 

funcionamiento favorezca un estilo de vida saludable, este estilo de vida debe 

promover el bienestar y el desarrollo de los miembros de la familia.  Un mal 

funcionamiento puede predisponer a una relación sexual prematura, un adolescente 

con baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a 

través de las relaciones sexuales y además puede encontrar alivio a la soledad y 

abandono a través de un embarazo que le permita huir de un lugar patológico 

amenazado por la violencia, el alcoholismo y la amenaza de incesto. 
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1.3 Marco Contextual del espacio físico de la investigación 

 1.3.1 Origen, evolución y estado actual del Hospital de la Comunidad de 

Teocelo (HCT) 

El hospital de la Comunidad de Teocelo “Amelia Cerecedo” se encuentra 

ubicado en la zona centro montañosa del estado de Veracruz  a 18 

kilómetros de la capital del estado, iniciando sus actividades desde el año 

1943 solo como un pequeño dispensario u oficina sanitaria a cargo de una 

enfermera titulada teniendo como función la “Orientación higiénica y servicios 

preventivos”, posteriormente se integra el servicio de “Consulta Externa” a 

cargo de pasantes de medicina en servicio social, en 1958 empieza a otorgar 

servicios como centro de salud rural concentrado con  hospitalización 

contando con 8 camas para hospitalización.  

En 1962 se ubica en el domicilio actual en la calle Covarrubias 2 

integrándose a la Jurisdicción Sanitaria V, en 1989, fue elegido para 

desarrollar un modelo avanzado de Atención Primaria a la Salud (MAAPS), 

puesto en operación a partir de 1992 cambiando el nombre por el de Unidad 

Avanzada de Atención Integral UNAAIS. En 1994 se originan cambios en la 

modalidad de atención de partos con modelo de atención integral perinatal 

por enfermería, se implementaron cuartos obstétricos, implementando 

primero para  la atención del parto la silla obstétrica y posteriormente la cama 

obstétrica donde se realiza la atención de todo el evento obstétrico, 

permitiendo la presencia del padre en todo momento para fortalecer el 

vínculo familiar.  

En 1997 la UNAIS se integra a la coordinación de Hospitales de los Servicios 

de Salud de Veracruz y adopta el nombre de Unidad Médico Quirúrgica. A 

partir del año 2007 se le da el nombre de Hospital de la Comunidad de 

Teocelo “Amelia Cerecedo”.  

Actualmente el hospital cuenta con 10 camas censables y 2 camas no 

censables, los servicios que se brindan son de consulta general,  y cuenta 

con cuatro especialidades básicas ginecología, anestesiología , odontología,  
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pediatría y servicios de laboratorio por lo que es considerado un hospital  de 

segundo Nivel.  

Cuenta con un módulo de atención Integral Perinatal (MAIPE) manejado por 

el personal de enfermería con la supervisión y asesoría de los médicos en 

turno. Este Módulo tiene como objetivo principal; proporcionar atención a la 

embarazada que haya sido clasificada como bajo riesgo durante su control 

en el área de atención programada y que durante el trabajo de parto no 

presente complicaciones; el municipio de Teocelo cuenta cuenta con 26 

localidades, una urbana y el resto rurales; el HCT atiende a todas estas 

localidades de la región. 

 

 1.3.2 Filosofía institucional 

Misión 

Otorgar servicios médicos de primer nivel y de especialidad con ética, calidad y trato 

digno en la atención a la salud, asegurando acceso universal de la población, a partir 

del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. 

 

Visión 

Ser una unidad de segundo nivel acreditada y certificada, que cumpla con eficiencia 

y calidad las expectativas de salud de los usuarios mediante la capacitación continua 

de los profesionales de la salud para fortalecer sus actitudes y valores. 

 

1.3.3 Marco legal del HCT 

De manera jurídica el Hospital de la Comunidad de Teocelo sienta sus bases legales 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley General de Salud y sus Reglamentos. 

 Ley no. 58 Orgánica del poder ejecutivo del estado de Veracruz-Llave. 
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 Ley no. 54 que crea el Organismo Público Descentralizado de Servicios de 

Salud de Veracruz. 

 Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley no. 113 de Salud para el Estado de Veracruz-Llave. 

 Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico y en su director General de Administración funciones y facultades. 

 Modelos de Atención a la Salud para población abierta. 

 Ley de responsabilidades de los Servicios Públicos para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave. 

 Ley no. 56 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 Decreto no. 49 de presupuestos de egresos del gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave, para el ejercicio fiscal del año. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo. 

 Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo. 

 Programa Veracruzano de Salud. 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

 Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Bases para Instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la 

salud. 

 Constitución Política para el Estado de Veracruz. 

 Reglamento interior de Servicios de Salud de Veracruz. 

 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. 

 Normas Oficiales Mexicanas de Salud. 
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1.3.4 Organigrama institucional 
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Capítulo II. Metodología   

 2.1. Problema de investigación  

2.1.1 Evidencias  empíricas  

 Falta de información sobre sexualidad proporcionada por parte de enfermería 

de HCT. 

 Desconocimiento de factores de riesgos obstétricos en el embarazo 

adolescente por parte de este grupo de población del HCT. 

 A pesar de contar con el programa de la Secretaría de Salud “Servicios 

Amigables” en Teocelo, el HCT no es considerado como prioritario para la 

impartición de cursos o talleres, a pesar de ser necesario. 

 Alto  riesgo en adolescentes embarazadas. 

 

2.1.2 Problema de investigación  

En los últimos años el embarazo adolescente constituye un problema de salud 

pública a nivel mundial, nacional y estatal; su incidencia en el país va desde el 2006 

en aumento, lo cual también se ve reflejado en el municipio de Teocelo.  

De los 80 mil a 90 mil embarazos registrados cada año en el estado de Veracruz 

alrededor del 25% corresponde a adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. El 

inicio de la actividad sexual se mantiene entre los jóvenes de 15 a 19 años, de los 

cuales 63% emplea un método anticonceptivo, a pesar de que el 97% sabe de la 

gran variedad que existe y la importancia de utilizarlos; 17.4% de los nacimientos 

corresponden a mujeres menores de 20 años y que entre 60 y 80% (Secretaría de 

Salud, 2014). Durante 2014, en lo que va de mayo a enero, el HCT atiende a 49 

menores de veinte años (Secretaría de Salud de Veracruz, 2014). 

Este grupo de población es vulnerable ante riesgos referentes al ejercicio de su 

sexualidad como son: el inicio no elegido, involuntario y desprotegido de su vida 

sexual; exposición a embarazos no planeados, no deseados o en condiciones de 

riesgo y la exposición a infecciones de transmisión sexual o al virus del VIH. 
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A pesar de los esfuerzos realizados por instituciones de salud y educativas del país 

para la implementación de programas encaminados a la prevención del embarazo en 

adolescentes; tanto en sectores rurales, urbanos, poblaciones indígenas y espacios 

de alta densidad migratoria, han sido poco exitosos puesto que esta problemática se 

sigue presentando. 

Desde esta perspectiva, se identificaron algunas evidencias que denotan el problema  

de embarazo en adolescentes en el HCT: falta de información sobre sexualidad 

proporcionada or parte de enfermería, desconocimiento de factores de riesgos 

obstétricos en el embarazo adolescente en este de grupo de población; a pesar de 

contar con el programa de la Secretaría de Salud “Servicios Amigables” en Teocelo, 

el HCT no es considerado como prioritario para la impartición de cursos o talleres, a 

pesar de ser necesario y alto  riesgo en adolescentes embarazadas. 

Con lo cual queda claro que el papel de la enfermería en la prevención de los 

embarazos durante la adolescencia resulta de vital importancia, ya que éste es el 

primer contacto que toda paciente adolescente embarazada tiene, al ser la enfermera 

quien se encarga del control prenatal de bajo riesgo; además por las funciones de 

promoción de la salud, donde se da mayor juego a la prevención que a la atención.  

Por lo que se hace evidente la necesidad de reforzar los programas vigentes a través 

de la implementación de una estrategia educativa por parte de enfermería,en el HCT 

que contribuya a prevenir los embarazos en esta etapa. De acuerdo a este problema 

se plantea una pregunta general y subpreguntas de investigación en el siguiente 

apartado. 

 



 60 

2.2 Marco Epistémico  

 2.2.1 Pregunta general de investigación 

¿Con qué información cuentan las adolescentes embarazadas del HCT y qué 

elementos se requieren para proponer una estrategia de intervención educativa 

que permita prevenir el embarazo y ejercer una sexualidad asertiva por parte de 

este grupo de población? Supuesto Hipotético: Las adolescentes embarazadas del 

HCT requieren mayor información y una estrategia de intervención educativa integral 

que les permita prevenir embarazos durante esta etapa y ejercer  una sexualidad 

asertiva. Objetivo general: Determinar la información con que cuentan las 

adolescentes embarazadas del HCT y establecer qué elementos se requieren para 

proponer una estrategia de intervención educativa que permita prevenir el embarazo 

y ejercer  una sexualidad asertiva por parte de este grupo de población. 

   

2.2.2 Subpreguntas de investigación 

I. Subpregunta sobre aprendizaje 

¿Qué teorías del aprendizaje deben considerarse para proponer una estrategia de 

intervención educativa para prevenirel embarazo y ejercer una sexualidad asertiva 

por parte de adolescentes del HCT? Supuesto Hipotético: El aprendizaje basado 

en motivación favorecerá prevenir el embarazo y ejercer  una sexualidad asertiva 

por parte de adolescentes del HCT. Objetivo específico: Identificar que teorías 

del aprendizaje deben considerarse para una estrategia de intervención educativa 

que permita prevenirel embarazo y ejercer  una sexualidad asertiva por parte de 

adolescentes del HCT. 

II. Subpregunta  sobre educación sexual 

¿Qué aspectos de educación sexual son adecuados para una estrategia de 

intervención educativa para proponer para prevenir el embarazo y ejercer una 

sexualidad asertiva por parte de adolescentes del HCT? Supuesto  Hipotético: 

Una educación sexual que incluya términos tradicionales y fomente la asertividad 

sexual favorecerá una estrategia integral de intervención educativa para 
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prevención de embarazos en adolescentes del HCT: Objetivo específico: 

Identificar aspectos adecuados sobre educación sexual para una estrategia de 

intervención educativa para prevención de embarazos en adolescentes del HCT. 

III. Subpregunta sobre prevención de embarazo en adolescentes 

¿Qué información tienen y deben tener adolescentes sobre el embarazo en esta 

etapa que le permita prevenirlo y ejercer una sexualidad asertiva?. Supuesto  

Hipotético: Se requiere mayor información para adolescentesdel HCT sobre el 

embarazo en esta etapa que le permita prevenirlo y ejercer una sexualidad 

asertiva. Objetivo específico: Determinar qué información tienen y deben tener 

adolescentes del HCTpara prevenir embarazos y ejercer una sexualidad asertiva. 
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2.3 Diseño del estudio  

  2.3.1 Tipo de estudio  

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo y  descriptivo, toda vez que se determina la 

magnitud y frecuencia de los factores  psicosociales que intervienen para que la 

adolescente se  embarace. 

Por el periodo de secuencia, se trata de un trabajo transversal, pues sólo se 

estudiaran las variables en un determinado momento a fin de  identificar determinar 

la información con que cuentan y establecer qué elementos se requieren para 

proponer una estrategia de intervención educativa que permita prevenir el embarazo 

y ejercer  una sexualidad asertiva por parte de este grupo de población. 

  2.3.2 Universo, población y muestra 

Universo. Todas las adolescentes de 11 a 19 años  que presentaron un embarazo, 

del municipio de Teocelo. Población. Adolescentes de 11 a 19 años que presentaron 

embarazo y acudieron a control prenatal en el HCT. Muestra: 10 adolescentes de 11 

a 19 años que presentaron un embarazo y acudieron a control prenatal en el HCT. 
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2.3.3 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR PREGUNTA 

Factores de 
riesgo en 
embarazo de 
adolescentes 

 

El embarazo en la 
adolescencia para Villar 
Portugués (1992) obedece 
en general a una serie de 
causas, es decir, factores 
de riesgo. Para  Alarcón 
Argueta estos son de tipo 
sociales, culturales, 
familiares y psicológicos.  

Estos últimos se dan 
durante la etapa temprana 
del desarrollo cognitivo de 
la adolescencia, los 
adolescentes no son 
capaces de entender todas 
las consecuencias de la 
iniciación de la actividad 
sexual precoz.  

Dentro de la revisión de la 
literatura para esta 
investigación se 
contemplaron: Factores 
sociales  

Inicio de las relaciones 
sexuales en edades 
tempranas. 

Poca información y a veces 
deformada sobre educación 
sexual y métodos 
anticonceptivos (MAC). 

 

 

 

 

 

Tendencia a la 
reproducción del modelo 
materno (hijos a temprana 
edad). 

Entre los factores familiares 
se contemplaron:  

Familia disfuncional 
(tensión y conflicto familiar), 
familia en crisis, pérdida de 
un familiar, enfermedad 
crónica de algún familiar 

 

1. Factores 
Sociodemográficos 

 

2.Inicio de vida 
sexual activa 

 

3.Medios de 
adquisición de 
información 

4.Conocimiento 
sobre MAC 

5.Desconocimiento 
de MAC  

6. Uso de MAC 

7.Motivos para 
tener un hijo 

 

7.Hija de madre 
adolescente 
embarazada 

 

8.Relación familiar 
buena 

 

9. Existencia de 
convivencia familiar  

Edad, estado civil, 
escolaridad ocupación  
e ingreso familiar, con 
quien vive, 

Edad de primera 
relación sexual, 

 

A través de quien 
recibe información 

Conocimientos de MAC  

 

 

Uso de MAC 

 

 

Embarazo de otro 
familiar 

 

 

 

Relación con el núcleo 
familiar  

 

Convivencia con los 
padres 

Conocimiento 
sobre embarazo 
adolescente 

Complicaciones del 
embarazo, según la OMS 
(2003) se asume como los 
problemas de salud que se 
presentan durante este, en 
el cual  Las adolescentes 
embarazadas tienen mucho 
mayor riesgo de sufrir 
complicaciones médicas 
graves durante la gestación 
tales como: placenta 
previa, preeclampsia- 
eclampsia, parto 
prematuro, anemias, aborto 

Conocimiento sobre 
complicaciones en la salud 
de la mujer adolescente 

8. Conocimiento de 
complicaciones 

Conocimiento de las 
complicaciones a esa 
edad.  

 

 

Acciones de 
enfermería 
relacionadas con 
promoción de la 
salud 

Según Henderson (1955) 
las acciones encaminadas 
a favorecer la obtención de 
la salud, enfocadas a la 
prevención antes que la 
atención. 

Ipara esta investigación de 
consideró como: 
información proporcionada 
sobre MAC y acciones de 
apoyo identificadas por 
enfermeríaa. 

Información 
proporcionada 

 

Apoyo recibido 

Conocimientos 
adquiridos a través de 
enfermera 

Si ha recibido apoyo 
familiar, causas, y 
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2.4 Técnicas y procedimientos para la recolección de la información 

La técnica que se utilizó fue la encuesta; para lo que se aplicó un cuestionario a cada 

una de las adolescentes que acuden al club de embarazadas del HCT, el cual constó 

de 29 preguntas, donde se exploraron las diferentes variables objeto de investigación 

(Ver anexo 3). Previamente se realizó una prueba piloto con el objetivo de validar el 

cuestionario y fue aplicado a  embarazadas adolescentes que acudieron a consulta al 

HCT, pertenecientes a otra localidad y que no fueron incluidas en la muestra; esto 

nos permitió realizar correcciones adecuadas para la utilización de este instrumento.   

   

2.4.1 Instrumento de investigación 

El instrumento constó de 29 items distribuidos, las variables quedaron distribuidas de 

la siguiente manera: 

1. Sociodemográficas, integrada por: edad, estado civil, escolaridad ocupación  

e ingreso familiar. Su objetivo fue identificar datos generales de las 

adolescentes embarazadas.  

2. Familiares, integrada por: con quien vive, relación con el núcleo familiar, 

convivencia con los padres. Su objetivo fue valor la influencia que tiene las 

relaciones familiares en el embarazo adolescente.  

3. Aspectos sobre sexualidad, compuesta por: a través de quien recibe 

información sexual, edad de primera relación sexual, conocimientos y uso de 

métodos anticonceptivos. Su objetivo fue valorar relación conocimiento y uso 

de los métodos y su embarazo.  

4. Embarazo adolescente, integrada por: por qué desea un hijo, si ha recibido 

apoyo familiar, embarazo de otro familiar, y conocimiento de las 

complicaciones a esa edad. Su objetivo fue identificar el grado de 

conocimientos de las complicaciones en el embarazo adolescente. 
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2.4.2 Validación de estudio piloto 

Para recabar la información se utilizó un instrumento que fue elaborado por la propia 

investigadora, con base en el marco teórico y  conceptual, fue validado mediante 

revisión y prueba piloto, la cual se realizó con el objetivo de  evaluar la comprensión 

de las preguntas y su tiempo de aplicación.   

 El instrumento fue aplicado a tres adolescentes embarazadas de 16, 16 y 19 

años de edad respectivamente, las cuales no formaron parte de la población 

en estudio, pero aportaron información para adecuar el instrumento de la 

siguiente manera:  

 A la pregunta no 4 donde se solicitaba marcar el ingreso familiar faltaba el 

rango menos de 500 pesos por lo que se aumentó. 

 La pregunta 13 donde se anexó la respuesta por todo lo anterior. 

 La pregunta 14 la cual expresaba “marque con una x los planteamientos 

verdaderos” y sólo marcaban una opción, se sustituyó  por “marque con una x 

lo que usted considera que es verdadero”.  

 La pregunta 22 que decía “marque con una x los planteamientos verdaderos” 

y no fue contestada y fue sustituida por “marque con una x los que usted 

considera que es verdadero”. 

 La pregunta 23, donde textualmente decía “cuántas semanas tenías cuando 

acudiste a control prenatal” se sustituyó por “cuántos meses de embarazo 

tenías cuando acudiste a control prenatal”.  

Posterior a los cambios se utilizó el instrumento ya piloteado. 

 

          2.4.3 Plan de tabulación y análisis estadístico de la 

información 

Se realizó tomando en cuenta el número de pacientes a estudiar, de acuerdo a las 

variables para llevar a cabo la recolección de la información necesaria destinada a 

sustentar la investigación. El análisis de datos obtenidos se procesó con apoyo 
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estadístico SPSS versión 12, lo que permitió agrupar las variables elaborar tablas de 

contingencias a fin de obtener frecuencias; además de hacer uso de la estadística 

descriptiva, presentando los resultados como frecuencia y porcentajes. Para la 

representación de estos se utilizaron gráficos de barras y gráficos de sectores.  

 

2.5. Organización logística del trabajo de campo  

Este trabajo fue realizado en el Hospital de  la Comunidad de Teocelo  Amelia 

Cerecedo para el trabajo de investigación, se tomó como grupo en estudio las 

embarazadas de 11 a 19 años que acudieron al club de embarazadas del Hospital. 

De acuerdo a cronograma y plan de trabajo planteado, se realizó la revisión de 

bibliografía del mes de octubre del año 2013 a febrero del 2014. 

En el mes de abril se  propone el Instrumento para recabar información por lo que se 

realiza una prueba piloto en tres embarazadas de 16, 16 y 19 años respectivamente  

de otras comunidades (Ayahualulco, Ixhuacan), que acudieron a este hospital a 

consulta y las cuales no formaron parte de la población en estudio pero que 

ayudaron a la validación del instrumento.  

En el mes de mayo se aplicó dicho instrumento en 10 adolescentes que tuvieron la 

edad de 11 a 19 años  y que forman parte del club de embarazadas.  

En el mes de junio se realizó el vaciamiento de la información y se analizaron los 

resultados. 
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Capítulo III Diagnóstico sobre conocimiento y comportamientos en EA 

 3.1. Resultados del diagnóstico 

  a. Caracterización de la muestra 

La muestra estuvo constituida por 10 adolescentes embarazadas que corresponde al 

100% de la población adolescente embarazada que acude al club de embarazadas  

del hospital de Teocelo.  

El 50% de ellas tiene una edad de 18 años; de ellas el 80% son solteras, 

emocionalmente las adolescentes embarazadas se encuentra en desventaja al no 

contar con el apoyo de su pareja (Ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Edad de adolescentes embarazadas 

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de  datos. 

 

La deserción escolar representa la interrupción brusca de de las posibilidades de 

desarrollo educacional, y la separación inesperada de las adolescentes de su grupo 

de amigos, viéndose obligadas a desempeñar deberes y funciones en el estrecho 
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ámbito familiar para lo cual aún no están preparadas estas adolescente, pues 60 % 

de las adolescentes embarazadas encuestadas  cuentan con  un nivel escolar de 

sólo la secundaria completa y sólo el 10% cuenta con preparatoria completa (Ver 

gráfica 2).  

Gráfica 2. Edad de adolescentes embarazadas 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Sus aspiraciones se limitan a ser amas de casa ya que el 100% se dedican al hogar, 

sin tener otro proyecto de vida.  
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b. Conocimiento sobre  embarazo en adolescentes 

Uno de los factores de riesgo identificados para embarazo en adolescentes fue el 

económico, el ingreso familiar en un 60% es de 500 a 1000 pesos semanales (Ver 

gráfica 3).  

Gráfica 3. Ingreso económico 

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

De las adolescentes encuestadas 40% vive con los padres (Ver gráfica 4) lo que 

confirma lo que  otros estudios establecen al afirmar que el embarazo en las 

adolescentes es una de las situaciones de mayor influencia para incrementar la 

pobreza y por ende las precarias condiciones de vida ya que entre más miembros  

sean en una familia son más los gastos requeridos y los ingresos son los mismos.   
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Gráfica 4. Personas con quien vive 

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

  

100% manifestaron tener buena relación tanto con su núcleo familiar como con sus 

padres; cabe resaltar que aún cuando la mayoría manifestó tener buena relación con 

ellos, las pacientes refirieron en algún momento de ser atendidas que no existe la 

sufieciente comunicación y confianza; diferentes estudios han constatado la relación 

que la mala relación con sus padres ha sido factor de riesgo condicionante para 

favorecer esta problemática. 

Al preguntárseles a través de quien ha recibido información sexual el 70% afirmó 

haberla recibido de sus padres (Ver gráfica 5). Desafortunadamente  en las familias 

todavía existen muchos tabús lo que dificulta la comunicación para hablar de la 

sexualidad y por lo tanto existe una mala orientación por parte de la persona 

encargada de ello.  
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Gráfica 5. Medio a tavés de quien recibe información 

 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

En cuanto a la edad de la primera relación sexual y con quien fue  la encuesta reveló 

que 80% la tuvo después de los 15 años y con el novio (Ver gráficas 6 y 7).  Debido a 

que en esta edad no existe independencia económica esta primera experiencia 

sexual es en cualquier lugar pero la mayoría de las veces  en la casa del varón, por 

lo que no existe intimidad, no hay vivencia de sentimientos y emociones positivas. 

Son motivados por la curiosidad el interés de adquirir experiencia o son influenciados 

por los amigos, por los mensajes recibidos por los medios de difusión masiva. 
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Gráfica 6. Edad de primera relación sexual 

 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Al preguntárseles que métodos anticonceptivos conocen  el 30 % reveló conocer los 

hormonales orales (Ver gráfica 8)  consideró  que la información recibida acerca de 

estos fue buena en un 60% (Ver gráfica 9).  

 

Gráfica 8. Métodos anticonceptivos que conoce 

 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 9. Evaluación de información recibida 

  
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

Sin embargo  al momento de preguntarle porque considera que se dan los 

embarazos el 40 % considera que es por el mal uso de los métodos anticonceptivos  

y otro 40 % (Ver gráfica 10) considera que es por el mal uso de los métodos y por 

falta de información, esto constata que los embarazos en las adolescentes es debido 

al desconocimiento y a la falta de información acerca de los métodos anticonceptivos  

ya que al referirnos a los conocimientos que tiene sobre los métodos anticonceptivos 

el 40 % (Ver gráfica 11) solo conoce el preservativo, sin embargo al preguntársele 

sobre si uso algún método anticonceptivo el 70% no uso ninguno (Ver gráfica 12), se 

constata que tanto la calidad de vida intrafamiliar a nivel sexual, el desconocimiento y 

el no uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes son causas de embarazos 
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no deseados debido a la falta de conciencia   acerca de lo que significa un embarazo 

a esta edad. 

Gráfica 10. Razones por las que se da el embarazo en adolescentes 

 

Fuente Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 11. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos 

 

Fuente instrumentos de recolección de datos. 
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Gráfica 12. Uso de algún método anticonceptivo 

 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

El aborto no fue considerado como método anticonceptivo ya que el 100% no  lo 

considero así, sin embargo y toda vez que en la mayoría de los estados el aborto no 

está permitido sigue siendo una de las principales causas de muerte materna ya que 

en la mayoría de las veces es practicado de manera insalubre poniendo en riesgo la 

vida de la mujer.  

La mayoría de las adolescentes  desean tener  a su hijo el 60% (Ver gráfica 13), sin 

considerar las consecuencias socioeconómicas que esto le traerá en lo que se refiere 

al apoyo familiar el 90% cuenta con él (Ver gráfica 14). 
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Gráfica 13. Motivos para tener un hijo en adolescentes 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 14. Apoyo familiar 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

La mayoría consideran que el embarazo no es sólo responsabilidad de la mujer, el 

embarazo puede interpretarse como la reproducción de modelos maternos que 

privilegian a la maternidad como proyecto de vida ya que el 60% de ellas su mamá 

se embarazo antes de los 20 años (Ver gráfica 15).  
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Gráfica 15. Antecedente familiar de embarazo antes de los 20 años 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

En relación al conocimiento que las embarazadas en estudio tienen acerca de las 

complicaciones que se presentan en los embarazos en la adolescencia  podemos 

observar que existe un desconocimiento (Ver gráficas 16 y 17) ya que el 50% afirma 

desconocer los riesgos, otros estudios como el realizado por Valle Ortiz (2004-2005) 

donde obtuvo resultados similares, por lo que podemos  afirmar que las adolescente 

ignoran los riesgos y daños que puede significar un embarazo precoz ya que este 

sucede cuando la adolescente todavía no ha alcanzado la madurez física  lo que 

atenta contra la salud de la madre y del feto.  
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Gráfica 16. Conocimiento de complicaciones en embarazos adolescentes 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 17. Complicaciones en embarazos adolescentes referidas 

 
  

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
 
 

Al preguntarse sobre a través  de quien  adquirió estos conocimientos el 40% afirmó 

que del médico y el 30% la enfermera (Ver gráfica 18)  por lo que se hace notar que 

el trabajo del médico y la enfermera  es la mejor alternativa para educar a los 

adolescentes y prevenir este tipo de situaciones mediante una mejor educación hacia 

estos. 
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Gráfica 18. Conocimientos adquiridos sobre complicaciones del embarazo 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

Al preguntársele qué tiempo tenia de embarazo cuando acudió por primera vez a su 

control prenatal el 40% (Ver gráfica 19) afirma que a los tres meses, lo que confirma 

que la mayor parte de estos embarazos fueron no planeados.  Al preguntarse acerca 

de las complicaciones presentadas durante el embarazo  el 50 % presento infección 

de vías urinarias (Ver gráfica 20)  seguidas de  anemia e hipertensión arterial, esto se 

asocia con la captación tardía del embarazo.  
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Gráfica 19. Tiempo de embarazo en primera consulta prenatal 

 
 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 20. Complicaciones presentadas en embarazo 

 

 
  

Fuente. Instrumento de recolección de datos 
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c. Discusión y conclusiones 

Durante la realización de análisis de resultados se encontró  que las causas que 

determinan la ocurrencia de embarazos en parejas jóvenes son el desconocimiento 

de los métodos anticonceptivos, lo que coindice  en un estudio realizado por 

González Sáenz (2008) en Policlínico  Universitario Tula Aguilera, Municipio 

Camagüey  donde encontró que solo el 50%  de las embarazadas encuestadas 

conocen algún método anticonceptivo. En el presente estudio pudimos observar que  

existe un alto porcentaje de embarazos adolescentes no planificados debido al no 

uso de algún método anticonceptivo al momento de tener relaciones sexuales  lo que 

coincide  con otros estudios como el realizado por Soto Martínez(1998) en el 

Policlínico "Emilio Daudinot", de la zona norte de la ciudad de Guantánamo con 37 

embarazadas adolescentes   donde encontró que el desconocimiento de la edad 

óptima para embarazarse  y el no uso de algún método anticonceptivo  contribuyo a  

estos. 

Nuestro estudio  encontró que la mayoría de las adolescentes en estudio existió otros 

embarazos en su familia en la adolescencia principalmente su mamá coincide, con 

otros estudios como el  realizado por  Climent (2005) en el Hospital Materno Infantil 

del Partido Malvinas Argentinas,   donde encontró que  casi todas las madres 

tuvieron a su primer hijo siendo adolescentes. En relación a la intervención del 

personal de enfermería y demás profesionales de salud encontramos la escasa 

intervención de estos hacia la educación sexual de los adolescentes lo que coincide 

con lo encontrado por la investigación realizada por (Detsi de Andrade Santos, 1997; 

Toneli Siquiera, 2001). En un estudio realizado con profesionales de la salud de dos 

servicios de adolescencia de hospitales generales de la ciudad de Buenos Aires 

donde observaron  que esos profesionales en sus actividades de educación sexual 

se centraban en aspectos informativos sobre sexualidad y reproducción y no se 

incluía una perspectiva de género en el análisis de las prácticas sexuales y la toma 

de decisiones reproductivas. 

 En relación al nivel de estudios encontramos que la mayoría tiene solo secundaria lo 

que reforzó lo encontrado por otros estudios como un estudio realizado por Abraham 
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C. y Sheeran  (2000) en una área de salud en Cuba  coincide con lo analizado en 

este estudio, al plantear la influencia de la escolaridad en la aparición del embarazo 

precoz; este autor incluye en su trabajo la evidente relación de la responsabilidad en 

su conducta sexual  

Con el estudio realizado se concluyó que el embarazo en las adolescentes en 

Teocelo se  encuentra asociado a múltiples factores como son nivel escolar, 

económicas, culturales siendo el pricipal el desconocimiento en cuanto al uso de 

métodos anticonceptivos y las complicaciones en esa edad. 

A partir de los resultados de nuestro trabajo se evidencia que es necesario  que la 

enfermera especialista como parte del  personal de salud se  comprometa más en 

cuanto a la orientación sobre la sexualidad, creando una mayor conciencia en cuanto 

al uso de los anticonceptivos principalmente en las escuelas que es donde se 

encuentra el grupo más vulnerable, así como las complicaciones durante el 

embarazo, para así poder formar personas con alto nivel de conciencia en esta 

esfera tan importante de la vida del ser humano.  

Se confirmó el supuesto hipotético sobre que las adolescentes embarazadas del 

HCT requieren mayor información y una estrategia de intervención educativa integral 

que les permita prevenir embarazos durante esta etapa y ejercer  una sexualidad 

asertiva.  

Se confirmó el supuesto hipotético sobre que el aprendizaje basado en motivación 

favorecerá prevenir el embarazo y ejercer  una sexualidad asertiva por parte de 

adolescentes del HCT, ya que al no tener mayor aspiraciones que labores del hogar, 

es necesario la motivación para otros proyectos que no se refieran a una maternidad 

temprana. 

Se confirmó el supuesto hipotético sobre que se requiere mayor información para 

adolescentes del HCT sobre la prevención del embarazo, factores de riesgo y 

complicaciones en esta etapa que le permita prevenirlo y ejercer una sexualidad 

asertiva.  
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 3.2.  Informe evaluativo  

A partir de la aplicación del instrumento, y de acuerdo a los resultados, se evaluaron 

aspectos de conocimiento, información con la que cuenta las adolescentes 

embarazadas y a partir de qué medios fueron aprendidos.  

Además de esto se revisaron estudios donde se abordaron estrategias de 

intervención educativa para prevenir el embarazo; se incluyeron conceptos de 

educación sexual básicos y uno recientemente estudiado como el de asertividad 

sexual. 

En relación con aspectos de aprendizaje, se concluyó que era necesario el trabajo 

integral de varios elementos en torno a la población adolescente –de acuerdo a la 

teoría de Bandura (1955) - para lograr un cambio en el comportamiento de ellos y 

sobre todo, hacia una propuesta integral de prevención del embarazo en 

adolescentes. De acuerdo a esto, es necesario comprender los procesos de atención 

(a partir de los rasgos significativos de la conducta), retención (sobre todo de 

aquellas conductas que han servido de modelos en un determinado momento), 

reproducción motora (supone la conversión de las representaciones simbólicas en 

las acciones apropiadas), motivacional (según las consecuencias observadas para 

una mayor efectividad).  

De tal manera que sea incluido de manera enfática, este último componente 

motivacional aunado a la personalidad del adolescente, para lo cual es necesario un 

mayor acercamiento por parte del área de enfermería e incluso de sus propios 

padres. 

Entendiendo, de acuerdo a este mismo autor la personalidad  como una interacción 

entre tres "cosas": el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la 

persona. uno de los principales factores predisponentes de embarazos en 

adolescentes, lo constituyen los factores sociales como la familia,la escuela, el grupo 

de amigos (ambiente) así como factores culturales como es el embarazo de la madre 

o hermana antes de los 19 años, o dentro de una comunidad donde culturalmente la 

mujer se casa a muy temprana edad (reproducción). 
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Lo anterior, se ha constatado en esta investigación, además de recalcar que desde 

enfermería es necesaria una mayor participación e inclusión en la prevención de 

estas problemáticas mediante actualización de conocimientos y acciones específicas 

de promoción de la salud –como menciona Henderson- con población adolescente. 

 

 3.3. Conclusión diagnóstica  

Es necesario reforzar el conocimientos sobre prevención de embarazo en personal 

de salud –principalmente enfermería-, con un trabajo que incluya al resto del 

personal de salud, educativo, comunitario donde se involucre al adolescente para 

reforzar los programas enfocados en la atención de su salud. 
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Capítulo IV Estrategia Educativa: Hacia una Propuesta  

 

 4.1. Introducción , título de la propuesta, fundamentación, objetivo 

general-específicos y metas  

 

Introducción 

Hablar de educación es adentrarse en un proceso continuo de crecimiento, desarrollo 

y calidad, pues  educar es preparar para la vida, para un modelo de vida que 

satisfaga las necesidades básicas del hombre, y la salud es uno de esos factores 

que mueve mayor atención. Por ello, los estudios e investigaciones referentes al 

tema de salud, son diversos debido a que el profesional de enfermería  en este 

campo, siempre está en la búsqueda de fórmulas que permitan a las personas  

alcanzar un mejor nivel de vida.  

 En consecuencia esta propuesta  educativa surge como resultado de una 

investigación, la cual tuvo como objetivo fundamental diagnosticar los factores que 

contribuyen al embarazo en la adolescencia  

 

Titulo  de la propuesta 

“Hacia una estrategia de prevención integral del embarazo en adolescentes de 

Teocelo”. 

 

Fundamentación normativa y social 

De acuerdo a lo planteado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la Ley 

Número 299 de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes para el 

  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Programa Veracruzano de Salud 

2011-2016, donde se expone la necesidad de fomentar una cultura de prevención 

que permita evitar o postergar la ocurrencia de embarazos de alto riesgo y los no 

deseados así como fortalecer la capacidad de decisión de las mujeres y de sus 
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parejas para planificar la familia y participar activamente en el cuidado de la salud 

materna y perinatal. 

Dentro de sus objetivos y estrategias sobre promover la utilización oportuna de 

servicios médicos durante el embarazo, el parto, el puerperio y para la atención del 

recién nacido entre las mujeres y sus parejas; indica dentro de sus líneas de acción: 

impulsar el programa para la prevención y atención integral del embarazo en 

adolescentes con el fin de mejorar las condiciones de vida de las madres 

adolescentes.  

Además, recalca el mejorar las condiciones de salud, a través de intervenciones 

intersectoriales, anticipatorias, integradas y efectivas, con énfasis en los grupos 

indígenas, rurales y urbanos de educación básica, adolescentes y jóvenes de 

educación media y superior como parte de una estrategia integral que les permita 

desarrollar capacidades y competencias para ejercer mayor control sobre los 

determinantes causales de su salud, mejorarla, y así incrementar el aprovechamiento 

escolar. 

Entre otras de las acciones mencionadas se encuentra la de promover el auto 

cuidado de la salud entre los adolescentes con   acciones de atención en primer 

nivel y mediante semanas de promoción a la salud de la adolescencia; además de 

diseñar intervenciones para sensibilizar a los prestadores de servicios sobre la 

importancia del papel que juegan en la prevención del embarazo no planeado, las 

ITS y el VIH/SIDA al brindar servicios de salud sexual y reproductiva amigables a las 

y los adolescentes con el pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

En el embarazo en la adolescencia  se destacan múltiples factores que intervienen 

en esta problemática, entre ellos están: el desconocimiento del funcionamiento de la 

sexualidad y anticoncepción, el poco acceso a los servicios de atención a la salud 

(planificación familiar), la falta de comunicación y orientación de la escuela y familia 

sobre sexualidad, la inestabilidad familiar entre   otras.  

En tal sentido, el objetivo principal de esta propuesta  está orientada a proporcionar 

información sobre la prevención del embarazo en la adolescencia y favorecer la 
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motivación necesaria para que el adolescente adopte estilos de vida que permitan 

evitar un embarazo y ejercer una sexualidad asertiva.    

 

Problemas a solucionar  

 Embarazo en adolescencia. 

 Falta de información sobre métodos anticonceptivos proporcionada por 

enfermería. 

 Insuficiente comunicación o apertura con padres de familia para hablar sobre 

temas de sexualidad. 

 Desconocimiento de las causas, complicaciones y riesgos del embarazo en la 

adolescencia por parte de padres de familia y adolescentes. 

 Carencias en las competencias de los adolescentes para el auto cuidado de 

su salud. 

 

Objetivo general 

Contribuir en el desarrollo de competencias para la prevención de embarazosen 

adolescentes de Teocelo para favorecer: La disminución de factores de riesgo para y 

el ejercicio de una sexualidad asertiva mediante acciones sostenidas y constantes de 

educación y promoción de la salud, dirigidas por el personal de enfermería, con 

apoyo de promotores comunitarios, trabajadores sociales y psicólogos; y la 

participación de padres de familia y escuelas de población adolescente perteneciente 

al HCT. 

 

Objetivos específicos  

 Capacitar al personal de salud pertinente en aspectos generales sobre 

sexualidad humana en el adolescente, métodos anticonceptivos, derechos 
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sexuales y reproductivos con perspectiva de género; causas, riesgos y 

complicaciones del embarazo en la adolescencia.  

 Realizar talleres dirigidos a padres de familia, profesores, directores de 

escuelas y líderes comunitarios para orientación, asesoría y exposición de 

temas sobre sexualidad en la adolescencia, prevención de embarazos, 

métodos antoconceptivos derechos sexuales y reproductivos con perspectiva 

de género; causas, riesgos y complicaciones del embarazo en la 

adolescencia.  

 Diseñar talleres con las y los adolescentes de Teocelo para abordar temas de 

salud sexual, reproductiva; métodos anticonceptivos, derechos sexuales y 

reproductivos con perspectiva de género, asertividad sexual; causas, riesgos y 

complicaciones del embarazo en la adolescencia; maternidad y paternidad 

responsables, violencia de pareja, escolar y prevención de adicciones. 

 

Metas 

 Capacitar al 100% del personal de enfermería y de salud involucrado en 

acciones de promoción de la salud, consejería y orientación dirigida a 

adolescentes de Teocelo. 

 Realizar talleres con el 100% de padres de familia, profesores, directores de 

escuelas y líderes comunitarios en un tiempo máximo de tres meses. 

 Realizar talleres con las y los adolescentes de Teocelo –incluyendo 

emarazados- en un tiempo máximo de seis meses. 
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4.2. Plan e instrumentos de intervención  

 

Criterios a ser considerados para desarrollar el plan de intervención: 

de la capacitación y talleres.  

ia a la participación del otro.  

permiten al personal de salud dar respuesta a demandas y necesidades de la 

población adolescente. 

lexión al interior del módulo, a 

circunstancias de vida y saber utilizarlos en el actuar cotidiano.  

actitud ética responsable para trabajar con autonomía. 

 

Para la implementación de esta propuesta de intervención se tienen contempladas 

acciones de gestión con autoridades municipales, de salud y educativas a fin del 

apoyo material, económico y humano; de tal manera que la capacitación y talleres a 

desarrollar incluirían –después de la revisión en la literatura- las temáticas que se 

presentan a continuación: 
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Tabla 1. Temas para capacitación dirigido a personal de salud  

1) Presentación, evaluación inicial, integración grupal y comunicación con los 
padres. 

2) Aspectos biológicos de la reproducción Humana. 

3) Alternativas para ejercer la sexualidad  

4) Enfermedades sexualmente transmisibles  

5) Complicaciones en el embarazo adolescente y repercusiones psicológicas  

6) Anticoncepción  

7) Roles, roles sexuales y género  

8) Manejo del afecto y comunicación no verbal  

9) Asertividad, derechos sexuales y reproductivos  con enfoque de género 

10) Autoestima y comunicación 

11) El adolescente y sus necesidades afectivas  

12) Expectativas futuras  

13) Consumo de drogas: Factores de riesgo asociados al consumo de drogas 
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14)  Prevención del consumo de drogas 

15)  Evaluación Post test  y cierre del taller 

Tabla 2. Temas para taller dirigido a padres de familia 

1) Presentación, evaluación inicial, integración grupal y comunicación con los 
padres. 

2) Aspectos biológicos de la reproducción Humana. 

3) Alternativas para ejercer la sexualidad  

4) Enfermedades sexualmente transmisibles  

5) El embarazo en adolescentes y sus consecuencias  

6) Anticoncepción  

7) Roles, roles sexuales y género  

8) Manejo del afecto y comunicación no verbal  

9)  Asertividad, derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género 

10) Autoestima y comunicación 

11) El adolescente y sus necesidades afectivas  

12) Expectativas futuras  

13) Consumo de drogas  

14) Factores de riesgo asociados al consumo de drogas  

15) Prevención del consumo de drogas  
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16) Evaluación Post test  

17) Cierre del taller 

Tabla 3. Temas para taller dirigido a adolescentes 

1) Presentación, evaluación inicial, integración grupal y comunicación con los 
padres. 

2) Aspectos biológicos de la reproducción humana. 

3) Alternativas para ejercer la sexualidad  

4) Enfermedades sexualmente transmisibles  

5) El embarazo en adolescentes y sus consecuencias  

6) Anticoncepción  

7) Roles, roles sexuales y género  

8) Manejo del afecto y comunicación no verbal  

9) Asertividad sexual, derechos sexuales y reproductivos  

10) Autoestima y comunicación 

11) Proyecto de vida  

12) Expectativas futuras  

13) Consumo de drogas  

14) Factores de riesgo asociados al consumo de drogas  
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15) Prevención del consumo de drogas  

16) Evaluación Post test  y cierre del taller 
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4.3. Plan e instrumentos de evaluación de la Intervención  

OBJETIVO 
CALIFICACIÓN 

(DEL 1 AL 10) 
PONDERACIÓN RESULTADO 

1. Capacidad de 
integración 
comunitaria 
(personal de 
salud, padres de 
familia, líderes, 
directivos, 
docentes) 

 20%  

2. Actualización de 
conocimientos 
para personal de 
salud 

 20%  

3. Evaluación de 
conocimientos 
para personal de 
salud 

 20%  

4. Evaluación de 
conocimientos 
en adolescentes 

 25%  

5. Sustentabilidad   15%  

TOTAL   
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4.4. Conclusiones y recomendaciones  

La construcción de esta propuesta se realizó con base en un diagnóstico previo en la 

población a dolescente atendida en el HCT además de una revisión en la literatura; 

de acuerdo a esto es necesario que se realicen actividades de este tipo de manera 

sostenida. 

Es decir, no sólo intervenir una vez, sino en la medida que se vayan actulizando 

conocimientos y mejorando actitudes en la población se programen y contemplen 

talleres de este tipo para las generaciones que vienen, puesto que esta no es una 

propuesta estática, sino que permite año con año se vaya incluyendo a la nueva 

población adolesnte y al personal pertinente que vaya ingresando a puestos 

directivos, de salud, entre otros. 

Además de quedar abierta la posibilidad de mejora y de enriquecimiento de lo que se 

plantea en este proyecto. 

 

4.5. Experiencia en el proceso de investigación  

Este trabajo representa para esta investigadora, como enfermera especialista el 

enorme trabajo que  por parte del personal de salud queda por hacer, ya que sigue 

siendo el médico y la enfermera la principal fuente directa de quien recibe 

información los pacientes, por lo que es importante que se esté calificado para no 

sólo dar información, sino poder lograr la sensibilización y apropiación de ésta para 

una disminución de factores de riesgo que permitan prevenir el embarazo en 

adolescentes y una actitud asertiva en el ejercicio de su sexualidad; más allá de 

proporcionar solamente datos o medidas preventivas e incluso capacitación. 

Es necesario que se vea-sienta la importancia y necesidad de vivir una sexualidad 

responsable, no sólo por parte de la mujer sino también de los adolescentes varones; 

de tal manera que ambos puedan tener acceco a pláticas, información y servicios 

donde no sean juzgados, reprendidos o etiquetados por querer ejercer su sexualidad. 

Ya que tristemente aún se puede identificar aspectos de una sociedad machista 

donde la mayoría de mensajes de prevención de embarazo van hacia la mujer y se le 
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es atribuida la principal responsabilidad; este trabajo permitió ver todavía el gran 

desconocimiento que existe por parte de adolescentes en el manejo de 

anticonceptivos como medio para prevenir un embarazo no deseado, además de 

proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que favorezcan el desarrollo de 

una estraegia integral que incluya a  padres de familia y líderes de la comunidad. 
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4.6.2 Anexos  

 

ANEXO 1. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Este trabajo se apega a las consideraciones éticas estipuladas en el reglamento de 

la Ley General de Salud en materia de investigación con la finalidad de asegurar el 

respeto a la dignidad  y la protección de los derechos y bienestar de los participantes, 

debiendo prevalecer las probabilidades de los beneficios esperados  sobre los 

riesgos predecibles, contando con el consentimiento informado y por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal (Art. 13 y 14 Capítulo 1 de la Ley 

General de Salud). 

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación 

en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna (Art. 17 de la Ley General de Salud). 

Para dar respuesta la participante  deberá recibir explicación clara y completa de tal 

forma que comprenda aspectos de la investigación tales como  justificación y los 

objetivos, los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos, riesgos esperados, beneficios que puedan 

obtenerse, además de resolver cualquier duda y sobre todo el derecho de retirarse 

cuándo lo decida conservando así mismo su privacidad (Art. 21 Capítulo 1 de la Ley 

General de Salud). 
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ANEXO 2. Consentimiento informado 

 

Mediante el presente documento estoy de acuerdo en participar en el trabajo de 

investigación realizado por la C. CATALINA MARTINEZ CASTILLO , informándoseme que mi 

participación consistirá en responder un cuestionario así mismo se me informo que los datos 

que proporcione así como mis datos personales serán tratados de manera confidencial , que   

puedo dejar de participar en el momento que así lo decida, sin que me vea afectada en la 

atención que recibo. Me han sido aclaradas todas las dudas y me ha informado que para 

cualquier información puedo acercarme con ella. 

Por lo anterior acepto participar voluntariamente en el trabajo de investigación. 

 

 

 

______________________                                    _____________________ 

 

Firma de la participante                                         Firma del investigador 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO  

1Edad: ______ 

 

2: Localidad donde vives___________ 

 

3: Estado civil: 

1) Soltera: _______________ 

2) Casada: _______________ 

3) Divorciada: _______________ 

4) Unión libre: _______________ 

 

4       Escolaridad: _______ 

1) Primaria terminada: _______ 

2) Secundaria sin terminar: _______ 

3) Secundaria terminada: _______ 

4) Preparatoria sin terminar: _______ 

5) Preparatoria terminada: _______ 

 

5  Ocupación: 

Estudiante______ 

Trabajadora______ 

Ama de casa______ Sin ocupación____ 

 

6: ¿Cuál es el ingreso familiar semanal? 
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a)        -500 pesos 

b) De 500 a 1000   

c) de 1000 a 2000 

d)  de más de 2000 

 

7;¿Actualmente con quien  estás viviendo? 

 

8: ¿Tu relación dentro de tu núcleo familiar es? 

 

Bueno  

 Regular  

Mala 

Especifica porque lo consideras así. 

 

9: Considera que la educación recibida por tus padres fue 

a) Rígida (  ) 

b) Tolerante (  ) 

c) Adecuada (  ) 

 

10: La convivencia con tus padres fue 

A) Adecuada 

B) Inadecuada 

 

11: ¿A través de quien recibes información sexual? 
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1) Radio        (  ) 

2) Televisión (  ) 

3)  padres      (  ) 

4)  amigos     (  ) 

5)  Escuela    (  ) 

6)  Otros        (  ) 

 

12: ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

1) -12 años  

2)  12 a 13 años 

3)  14 a 15 años  

4)  más de 15 años 

13: ¿Con quién tuviste tu primera relación sexual? 

1) Amigo 

2) Novio 

3)  abuso sexual 

4)  Conocido 

5)  familiar 

14: ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

1) Pastillas  

2) preservativos  

3) dispositivo intrauterino 

4)  Inyectables 
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5)  otros 

6) ninguno 

15: ¿Cómo evalúas la información recibida acerca de los métodos anticonceptivos? 

1) Excelente  

2) buena 

3)       regular  

4) mala   

5)        nula 

16: ¿Por qué crees que se dan los embarazos en las adolescentes? 

1) Mal uso de los métodos anticonceptivos 

2) Falta o distorsión de información 

3) Por problemas familiares 

4) Bajo nivel socioeconómico 

5) Por salirse de su casa 

6) Por curiosidad 

7)       Por todo lo anterior   

 

17: Conocimiento de los métodos anticonceptivos 

Marque con una x todo lo que considera que es verdadero  

----a) el condón es muy importante en las relaciones sexuales 

----b) el dispositivo intrauterino es muy eficaz 

----c) los anticonceptivos inyectables solo deben aplicarse cuando tengo           relaciones 

sexuales 

----d) las pastillas anticonceptivas solo se usan para regular el ciclo menstrual 



 112 

----e) las pastillas del siguiente día es un método anticonceptivo 

----f) el método del ritmo está determinado por el ciclo menstrual 

 

18: Uso usted algún método anticonceptivo 

      Sí) 

      No) 

 

19: El aborto constituye un método anticonceptivo  

      Sí) 

      No)  

20: Porque quiere tener un hijo marque con una x 

---Porque lo deseo 

---Porque salí embarazada 

---Tenía miedo de provocarme un aborto 

---No me di cuenta a tiempo 

---Tenía miedo a decírselo a mis padres 

 

21: Ha recibido apoyo familiar 

    Si) 

    No) 

22: Cree que el embarazo es responsabilidad exclusiva de la mujer   

     Sí) 

     No 

23: Alguien más en su familia se embarazo antes de los 20 años 
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A) Madre 

B)  hermana 

C)   tía 

D)   otros:    especifique------------------------- 

E)         nadie 

24: Conoce las complicaciones en su salud que pueden producirse debido al embarazo en la 

adolescencia 

     

 Sí) Exprese al menos tres 

     No) 

 

25: Marque con una x todo  lo que usted considera que es verdadero  

----a) Una paciente de 16 años puede tener un bebé de bajo peso 

----b) Un niño con malformaciones congénitas pude ser producto de un embarazo en la 

adolescencia. 

----c) El parto antes de tiempo considerado pre-término es frecuente en las adolescentes  

----d) El embarazo en una joven no tiene repercusiones para su vida futura 

----e) El embarazo en la adolescente sólo afecta socialmente a las jóvenes mamás  

----f) La anemia y la hipertensión arterial son frecuentes en las embarazadas adolescentes. 

26: Los conocimientos fueron adquiridos a través de 

a) Médico 

b) Enfermera 

c) Otro personal de salud 

d) Familia  

e) Amigos  
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f) Medios de difusión masiva (Televisión, radio, video, propaganda) 

 

27: Cuantos meses de embarazo tenía cuando acudió a control  prenatal 

 

 

28: Dificultades que ha tenido durante el embarazo (marque con una cruz) 

----a) Hipertensión Arterial 

----b) Anemia 

----c) Infección de vías urinarias 

----d) Amenaza de aborto 

----e) amenaza de parto Pretermito 

----f) otras cual 
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ANEXO 4. TABLAS 
 
Tabla 1. EDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 16 2 20.0 20.0 20.0 

18 5 50.0 50.0 70.0 

19 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 

 
    

 

Fuente: Instrumento de recolección de  datos. 
 
 
Tabla 2. ESTADO CIVIL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SOLTERA 8 80.0 80.0 80.0 

CASADA 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 

 
    

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 
 
 
Tabla 3. NIVEL ESCOLAR  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PRIMARIA INCOMPLETA 1 10.0 10.0 10.0 

PRIMARIA COMPLETA 1 10.0 10.0 20.0 

SECUNDARIA 
COMPLETA 6 60.0 60.0 80.0 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 1 10.0 10.0 90.0 

PREPARATORIA 
COMPLETA 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
Tabla 4. ACTIVIDAD  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos AMA DE CASA 10 100.0 100.0 100.0 

 
 
 
Tabla 5. INGRESO ECONÓMICO SEMANAL  

Años cumplidos 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MENOS DE 500 2 20.0 20.0 20.0 

DE 500 A 1000 6 60.0 60.0 80.0 

DE 1000 A 2000 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
Tabla 6. ACTUALMENTE CON QUIEN VIVES  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos CON SU PAREJA 3 30.0 30.0 30.0 

CON SUS PADRES 4 40.0 40.0 70.0 

CON SUS SUEGROS 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
Tabla 7. A TRAVES DE QUIEN RECIBES INFORMACIÓN SEXUAL  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TELEVISION 1 10.0 10.0 10.0 

PADRES 7 70.0 70.0 80.0 

ESCUELA 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
Tabla 8 A QUE EDAD TUVISTE TU PRIMERA RELACION SEXUAL  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DE 14 A 15 AÑOS 2 20.0 20.0 20.0 

MAS DE 15 AÑOS 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

  
Tabla 9. CON QUIEN TUVISTE TU PRIMERA RELACION SEXUAL  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NOVIO 10 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 10. QUE METODOS ANTICONCEPTIVOS CONOCES  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PASTILLAS 3 30.0 30.0 30.0 

PRESERVATIVOS 2 20.0 20.0 50.0 

OTROS 1 10.0 10.0 60.0 

NINGUNO 1 10.0 10.0 70.0 

TODOS 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
 
Tabla 11. COMO EVALUA LA INFORMACION RECIBIDA  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos EXCELENTE 2 20.0 20.0 20.0 

BUENA 6 60.0 60.0 80.0 

REGULAR 1 10.0 10.0 90.0 

NULA 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
Tabla 12. PORQUE CREES QUE SE DAN LOS EMBARAZOS EN LAS ADOLESCENTES  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MAL USO DE LOS 
METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

4 40.0 40.0 40.0 

FALTA O DISTORISION 
DE INFORMACIÓN 2 20.0 20.0 60.0 

POR TODO LO 
ANTERIOR 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
Tabla 13. MARQUE  LO QUE CONSIDERE ES VERDADERO  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos EL CONDON ES MUY 
IMPORTANTE EN LAS 
RELACIONES SEXUALES 

4 40.0 40.0 40.0 

LA 1 Y 6 SON 
VERDADERAS 1 10.0 10.0 50.0 
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LA 1 Y 3 SON 
VERDADERAS 

1 10.0 10.0 60.0 

LA 1 Y 5 SON 
VERDADERAS 1 10.0 10.0 70.0 

LA 1, LA 2 Y LA 5 SON 
VERDADERAS 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 

Tabla 14. USO USTED ALGÚN METODO ANTICONCEPTIVO  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 30.0 30.0 30.0 

NO 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
 
Tabla 15. PORQUE QUIERE TENER UN HIJO  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos LO DESEO 6 60.0 60.0 60.0 

SALI EMBARAZADA 3 30.0 30.0 90.0 

NO ME DI CUENTA 
A TIEMPO 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
Tabla 16. HA RECIBIDO APOYO FAMILIAR  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Válidos 

SI 9 90.0 90.0 90.0 

     

NO 1 10.0 10.0 100.0 

Total 

10 100.0 100.0   
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Tabla17. ALGUIEN MAS EN SU FAMILIA SE EMBARAZO ANTES DE LOS 20 AÑOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos LA MAMA 6 60.0 60.0 60.0 

HERMANA 2 20.0 20.0 80.0 

OTROS 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
  
 
Tabla 18. CONOCE LAS COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN EN UNA EMBARAZADA ADOLESCENTE   
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 6 60.0 60.0 60.0 

NO 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
Tabla 19. MENCIONE LAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ABORTO, CESAREA Y 
QUE  NAZCA ENFERMITO 1 10.0 10.0 10.0 

ABORTO,MUERTE AL 
NACER, PRECLAMSIA 1 10.0 10.0 20.0 

ANEMIA, INFECCIONES 
VAGINALES Y BAJO 
PESO 

1 10.0 10.0 30.0 

BAJO PESO DEL BEBE, 
MALFORMACIONES Y 
PREECLAMPSIA 

1 10.0 10.0 40.0 

EL BEBE PUEDE TENER 
PROBLEMAS O PUEDE 
HABER UN ABORTO 1 10.0 10.0 50.0 

NO 5 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   
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Tabla 20. MARQUE CON UNA CRUZ TODO  LO QUE USTED CONSIDERE ES VERDADERO  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos EL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENTE SOLO 
AFECTA SOCIALMENTE 
A LAS JOVENES MAMAS 

1 10.0 10.0 10.0 

LA ANEMIA Y LA 
HIPERTENSION 
ARTERIAL SON 
FRECUENTES EN LAS 
EMBARAZADAS 
ADOLESCENTES 

1 10.0 10.0 20.0 

UNO Y DOS SON 
VERDADERAS 3 30.0 30.0 50.0 

LA DOS, LA TRES Y LAS 
SEIS SON VERDADERAS 2 20.0 20.0 70.0 

LA UNO, LA DOS, LA 
CINCO Y LA SEIS SON 
VERDADERAS 

1 10.0 10.0 80.0 

LA TRES Y LA SEIS SON 
VERDADERAS 1 10.0 10.0 90.0 

NO SE 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
 
Tabla 21. LOS CONOCIMIENTOS FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE  
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MEDICO 4 40.0 40.0 40.0 

ENFERMERA 3 30.0 30.0 70.0 

OTRO PERSONAL 
DE SALUD 2 20.0 20.0 90.0 

NO SE 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 
 
Tabla 22. QUE TIEMPO DE EMBARAZO TENIA CUANDO ACUDIO A CONTROL  PRENATAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 8 SEMANAS 1 10.0 10.0 10.0 

DOS MESES 2 20.0 20.0 30.0 

SEIS MESES 1 10.0 10.0 40.0 

TRES MESES 4 40.0 40.0 80.0 

UN MES 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   
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Tabla 23. QUE COMPLICACIONES HA PRESENTADO DURANTE SU EMBARAZO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos HIPERTENSION 
ARTERIAL 1 10.0 10.0 10.0 

ANEMIA 1 10.0 10.0 20.0 

INFECCION DE 
VIAS URINARIAS 5 50.0 50.0 70.0 

NINGUNA 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 


