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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

RESUMEN 

El embarazo adolescente problema de Salud Pública no está condicionado por un 

solo factor son varios los elementos que, al interrelacionarse incrementan el riesgo 

de la maternidad temprana, nuestro estudio describe el comportamiento de la 

gestación temprana en adolescentes que asisten a la Institución Educativa ―San 

Miguel‖ del Distrito de Moya con características rurales; los factores se asocian al 

desconocimiento del uso de los métodos de anticoncepción, a las actitudes de la 

pareja y a la conducta que adopta la adolescente. 

El estudio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, toma como informantes claves a: 

la Directora, auxiliar y alumnas que asisten a la escuela, que estuvieron 

embarazadas, aborto y se encuentra en proceso de gestación. 

Encontramos que las adolescentes conocen sobre métodos de anticoncepción sin 

embargo por temor o vergüenza o no abordar el tema con su pareja; existen mitos 

y creencias rurales sobre la sexualidad, en ellas la mujer no puede opinar o 

compartir aspectos de la sexualidad con su pareja porque se asocia que la 

adolescente tiene experiencia y es mal vista. En la relación de pareja el varón no 

aborda ni comparte aspectos de la sexualidad, solo actúa y prefiere no usar 

métodos de anticoncepción por comodidad. 

PALABRAS CLAVES: embarazo adolecente, métodos de anticoncepción, temor,  

vergüenza, pudor, relaciones sexuales, aborto, violación. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis Embarazo Adolescente en la I.E. ―San Miguel‖ Moya – Huancavelica 2012 

tiene como objetivo conocer a que responde el embarazo adolescente en 

estudiantes de la I.E. ―San Miguel‖ – Moya respondiendo que ―El embarazo 

adolescente‖ a que las estudiantes de la I.E. ―San Miguel‖ Moya no hacen uso de 

los métodos de anticoncepción. 

La presente investigación se realiza bajo una visión mixta (cualitativa-cuantitativa), 

con la finalidad de que la información recopilada sea significativa y así mostrar una 

perspectiva más amplia y profunda del problema de estudio. En este estudio de 

tipo descriptivo, se utilizó el método inductivo (de lo particular a lo general) y 

hermenéutico (interpretar la realidad a partir de la experiencia de cada 

adolescente que conforma la muestra). Esta información fue obtenida mediante 

encuestas y entrevistas en profundidad encontrando lo importante y significativo 

del modo en que ellas ven la problemática. 

Las teorías que sustentan nuestra tesis es la Teoría del APEGO de JOHN 

BOLWBY y MARY AISWORTH sobre la necesidad afectiva del ser humano, la 

búsqueda y complacencia que siente con la figura de apego; la adolescencia una 

etapa de intensa emotividad, tanto varón y mujer buscan afecto en el sexo 

opuesto, experiencias diferentes a la figura de apego de los padres. El aprendizaje 

Vicario de Albert Bandura sostiene que el aprendizaje en el ser humano se obtiene 

observando a los otros y se actúa por modelado, para nuestro estudio, los 

adolescentes rurales frente a la sexualidad replican los mitos, tabúes, temores y 

determinados comportamientos con la pareja varón. 

El adolescente es un sujeto de derechos, existen normas que protegen la 

sexualidad, muchas de ellas son violentadas, se desconocen o no se 

implementan. 

Para una mejor comprensión, la tesis se distribuye por capítulos: 
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El Capítulo I, da a conocer el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación, hipótesis. Capitulo II contiene el marco teórico: 

(marco referencial, marco teórico, marco conceptual), metodología de 

investigación: tipo y nivel de investigación, diseño metodológico de la 

investigación, métodos de investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Capitulo III contiene el análisis de  

resultados del tema de investigación. Capitulo IV contiene la discusión de 

resultados, además de ello se considera las conclusiones, sugerencias y 

bibliografía. 

Agradeciendo la valiosa participación y colaboración de aquellas personas que 

facilitaron la información requerida para el levantamiento de la investigación.  

La tesista. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La población adolescente en el Perú corresponde aproximadamente a los 5 

millones comprendidos entre los 10 y 19 años de edad, corresponden al 21 % de 

la población Nacional, el 73% vive en la zona urbana, el 27% viven en las zonas 

rurales. Lima, Piura, la Libertad, Cajamarca y Puno son los departamentos que 

concentran el 50% de la población adolescente del País, el comportamiento 

adolescente varón y mujer frente a la sexualidad es preocupante y constituyen un 

grave problema de salud pública, las cifras nacionales de la Encuesta demográfica 

y de salud Familiar – ENDES (2011)en el Perú el 12.5%de las adolescentes entre 

los 15 y 19 años y so madres o están embarazadas con el primer hijo; la mayor 

prevalencia del embarazo adolescente se encuentra en el área rural del país 

(19.7%) y las regiones de la selva amazónica (25.3%). 

Los rasgos de la adolescente embarazada nos muestran que estas mujeres tienen 

educación primaria (33.9%), inversas en el quintil de riqueza inferior (22.4%), los 

departamentos con mayor proporción de madres adolescentes son Loreto (30%) 

Madre de Dios (27.9%), Amazonas (21.4%), San Martin (21.2%) y Ucayali 

(24.9%). 

Según la dirección General de  epidemiologia del Ministerio de la Salud en el año 

2010. Del total de muertes maternas notificadas en el Pis (452 casos), el 12.38% 

se produjo en adolescentes entre 10 y 19 años (56 casos). HUANCAVELICA ES 

LA REGIÓN QUE REPORTA MAS CASOS DE MUERTE MATERNA en 

adolescentes durante el 2010 (7 casos). 

El 98% de los adolescentes conoce los métodos de anticoncepción, pero solo el 

9% los usa, Carlos Acosta, Jefe de el Ministerio de Salud explicó que la incidencia 

del embarazo responde a la violencia doméstica y el desconocimiento de los 

métodos de planificación familiar lo que induce a que púberes desde los 12 años 
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de edad inicien con la actividad sexual, por lo que en el Perú de cada cinco 

madres gestantes, una es adolescente y los departamentos con mayor porcentaje 

de adolescentes incursas en maternidad temprana son Loreto, Ucayali, Amazonas 

, HUANCAVELICA (24.9%), Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, Moquegua. 

El área de residencia con mayor incidencia de madres precoces ES EL MEDIO 

RURAL, de modo que 25 de cada 100 son madres antes de los 20 años EN LOS 

ESPACIO RURALES, con respecto al espacio urbano con respecto a que 13 de 

cada 100 son madres a temprana edad. El embarazo adolescente es un riesgo 

para la salud y limita las oportunidades de educación y empleo situándolas en 

condiciones de desventajas, en in circulo de riesgos, vulnerabilidad para la mujer y 

sus hijos. 

INNPARES recuerda que, en el objetivo de desarrollo del milenio #5 se establece 

como prioridad mejorara la salud materna ―señala que para el 2015 se debe lograr 

el acceso Universal a la Salud productiva, colocando indicadores específicos 

referidos a la tasa de natalidad entre adolescentes entre otros‖. 

Según la encuesta del INEI, en el Perú 13 de cada 100 adolescentes ya son 

madres por primera vez o están embarazadas y que en las zonas rurales la cifra 

de madres adolescentes sube al 20%; Dentro de los motivos de deserción escolar 

adolescente, el embarazo adolescente ocupa el tercer lugar. 

En la reunión de la REMSAA (2007) que contó con la participación de los Ministros 

de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, se priorizo el 

EMBARAZO ADOLESCENTE como un problema de Salud Pública, 

conformándose el Comité Sub Regional Andino para la elaboración e 

implementación del Plan Regional Andino para la Prevención del Embarazo no 

Planificado en adolescentes, el Perú se encuentra en la Implementación del Plan 

Regional Andino y del Plan Multisectorial Nacional. 

El panorama descrito nos muestra que el adolescente asiste a la sexualidad 

desinformado, desorientado , perturbado, no tiene el soporte adulto, la familia es 

externa, los pares manejan información distorsionada, los mitos y tabúes es parte 
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de las prácticas culturales, familiares y de la cultura juvenil, esta situación tiene 

sus particularidades en los espacios rurales del Perú, específicamente en el 

Departamento de Huancavelica, Distrito de Moya; la adolescente mujer en edad 

escolar se enamora, tiene sus primeros contactos sexuales desprotegida, la pareja 

varón maneja sus propias percepciones sobre la sexualidad y no comparte con la 

adolescente; esta situación conduce a la concepción temprana adolescente.  

La Institución Educativa observa que en los últimos cinco años, adolescentes de 

los últimos grados de secundaria están comprometidas afectivamente, tienen 

enamorados, y casos de embarazos; las adolescentes asisten a la sexualidad 

desinformadas, desorientadas, conflictuados, los padres no proporcionan 

información; las relaciones comunicacionales y afectivas paterno filial es débil o 

nula. Los estudiantes desconocen o no usan los métodos de anticoncepción, la 

Institución Educativa no proporciona información sobre Salud Sexual y 

reproductiva, no existe vinculación de la Posta con la Institución Educativa sobre 

temas de sexualidad adolescente. 

De persistir esta situación, la tendencia del problema es a INCREMENTARSE, 

promoviendo deserción escolar por embarazo, afectando el Proyecto de vida 

personal, persistiendo el círculo pernicioso de embarazo precoz en adolescentes 

de escuelas rurales del Departamento de Huancavelica. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿A qué responde el embarazo adolescente en estudiantes de la I.E. San 

Miguel, Moya – Huancavelica 2012? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Por qué las estudiantes de la I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 

2012 no hacen uso de los métodos de anticoncepción? 
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1.3 OBJETIVOS: 

     1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer a que responde el embarazo adolescente en estudiantes de la 

I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 2012. 

     1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer porque las estudiantes de la I.E. San Miguel, Moya – 

Huancavelica 2012 no hacen uso de los métodos de anticoncepción. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el proceso evolutivo de la vida, la adolescencia es aquel periodo comprendido 

entre la infancia y la edad adulta caracterizada por importantes cambios 

biológicos, psicológicos, sexuales y sociales; en este periodo resulta vital los 

círculos de afecto, confianza, respeto, comprensión, claridad, por tanto es 

importante que la familia asuma sus responsabilidades y deberes tomando en 

cuenta que, en el Perú el comportamiento sexual y la edad de inicio de las 

relaciones sexuales de las adolescentes es cada vez más temprana y por 

consiguiente la INCIDENCIA DEL EMBARAZO PRECOZ, con variantes como la 

identidad étnica, la región de procedencia, el estrato sociodemográfico, el nivel de 

estudio. Se observa en el comportamiento porcentual que el embarazo 

adolescente mantiene indicadores como la situación de pobreza, exclusión social, 

con mayor incidencia en las zonas de la Amazonia y áreas rurales del País. 

Si bien el Perú maneja un diagnóstico sobre la temprana maternidad del 

comportamiento de este problema de salud Publica en zonas rurales del 

departamento de Huancavelica y en adolescentes que asisten a la Escuela Rural 

para describir los factores que conducen a la maternidad adolescente, que actitud 

asume la pareja sexual, si el embarazo llega a su término, los niveles de 

responsabilidad frente a sus vástagos y si la madre adolescente prosigue 

estudiando.   
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Nuestra investigación permitirá mostrar el comportamiento de la precoz y 

temprana maternidad en adolescentes estudiantes de las Escuelas Rurales del 

Departamento de Huancavelica, particularmente de la I.E. ―San Miguel‖, Moya – 

Huancavelica. La tesis sobre embarazo en mujeres adolescentes resulta 

importante para: 

1. Enriquecer el diagnóstico sobre embarazo adolescente en la mujer rural en 

etapa escolar en la zona de Huancavelica. 

2. Actitudes, comportamientos y percepción del adolescente varón sobre la 

sexualidad y el embarazo. 

3. Mito y tabúes sobre la sexualidad en las áreas rurales. 

4. Diseñar políticas de prevención de la maternidad adolescente temprana. 

5. Rol del trabajo social con mujeres adolescentes en situación de embarazo 

precoz. 

1.5 HIPÓTESIS: 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El  embarazo adolescente responde a que las estudiantes de la I.E. ―San 

Miguel‖, Moya – Huancavelica 2012 no hacen uso de los métodos de 

anticoncepción. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Las estudiantes de la I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 2012  

no hacen uso de los método de anticoncepción porque es difícil la 

comunicación con la pareja, por vergüenza, creencias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MARCO TEÓRICO: 

  2.1.1 MARCO REFERENCIAL 

PANTELIDES, Edith Alejandra (2002) en su investigación “Aspectos Sociales 

del Embarazo y la Fecundidad Adolescente en América latina” realizada en 

Argentina muestra que las tasas de fecundidad de las menores de 20 años se 

consideraban altas y eran vistas como un problema social e individual, la 

preocupación se justificaba por el aumento de la fecundidad adolescente, sin ser 

sustentadas por falta de información y también se señalaba el riesgo para la vida y 

la salud que, para la madre y el hijo, provendría de una maternidad temprana. Sin 

embargo, ya a fines de la década de 1970 había investigaciones que evidenciaban 

que los riesgos de salud para la madre adolescente y el hijo obedecían en gran 

medida a la falta de cuidados médicos y a deficiencias nutricionales debidas a su 

situación económica (las madres adolescentes eran mayoritariamente pobres) o al 

descuido de la propia salud, no eran consecuencia de la edad de las madres en sí 

misma. 

Concebimos aquí a la edad como una variable de índole social, indica 

imperfectamente, la etapa de la vida en la que se encuentra el individuo. Más allá 

de que en la adolescencia, la fecundidad aumenta con la edad, esta variable 

influye en la vulnerabilidad frente a situaciones de riesgo reproductivo. Otro factor 

de riesgo de embarazos no planeados es la iniciación sexual bajo coerción que, 

además de dañina para la salud sexual de la joven, generalmente se da sin 

protección anticonceptiva. Pantelides y Geldstein comprobaron que la experiencia 

de una iniciación sexual forzada pero finalmente aceptada, disminuía 

drásticamente a medida que aumentaba la edad en que había tenido lugar. El 

100% de las niñas que tuvieron su primer coito antes de los 13 años habían sido 

forzadas y ninguna de las que se iniciaron entre los 17 y 18 años lo fueron; un 
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porcentaje importante de mujeres de 15 a 19 años no usan algún método 

anticonceptivo en la iniciación sexual. 

Se sostenía que convertirse en madre en la adolescencia conducía a un menor 

nivel de educación y de estatus socioeconómico en general (Hayes). Este 

argumento se relaciona con el que afirma que la maternidad temprana es un 

mecanismo de transmisión de la pobreza (Buvinic y otros). Sin embargo, las 

condiciones socioeconómicas preexistentes explicarían porque algunas 

adolescentes se convierten en madres y otras no. 

Distintos grupos sociales ejercen influencia en la conducta adolescente. En 

particular, se ha postulado que el tipo de familia en que el adolescente ha sido 

socializado o con la que habita tiene una importante influencia sobre sus 

conductas sexuales y reproductivas. Así, las familias ―bien constituidas‖, con 

ambos padres biológicos presentes, ofrecerían un ámbito protector. Los 

adolescentes provenientes de esas familias tendrían una probabilidad menor de 

adoptar conductas de riesgo, es decir, de tener una iniciación sexual temprana y 

relaciones sexuales sin protección y, por lo tanto, de quedar embarazada o 

embarazar a su pareja. Pantelides remarca que la iniciación y la consecuente 

prácticas sexuales entre los adolescentes no está planificado se presenta, se 

actúa y pasa. 

El intento de escapar a situaciones conflictivas en el hogar también es un 

detonante del embarazo temprano (Climent y otros, 1998). En testimonios aislados 

se menciona el deseo de tener hijos propios para no seguir cuidando de los 

hermanos pequeños, tarea comúnmente asignada a las adolescentes mujeres en 

los estratos más pobres, o para ser tratada como adulta por los padres. 

Gage señala que los jóvenes reciben mensajes que toman la forma de 

prohibiciones, restricción de movimientos y advertencias sobre las consecuencias 

negativas del embarazo premarital, pero no información sobre sus cuerpos, la 

menstruación o el proceso reproductivos y los métodos de anticoncepción. La 

fuente interpersonal preferida para hablar sobre temas de sexualidad (incluida la 
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anticoncepción) es el grupo de pares, es decir, amigas, vecinas y hermanas 

(Berglund y otros; Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez). Los pares a 

menudo no son una fuente de información de buena calidad. Por otra parte, 

pueden tener influencias negativas en cuanto a la adopción de conductas de 

riesgo reproductivo, cuando empujan a los varones a iniciaciones que quizás de 

otro modo habrían sido postergadas. 

 Un dato interesante que surge de la investigación es que los docentes son el otro 

grupo de adultos con quien los adolescentes dialogan de temas sexuales (Kornblit 

y Mandes Diz). Pero el 70% de los jóvenes no recurre ni a maestros ni a padres y 

alrededor del 50% no conversa ni con los padres ni con los amigos, estableciendo 

un muro de silencio alrededor de su sexualidad (Pantelides y Cerrutti). 

Aparte de la abstención, la única estrategia disponible de prevención de 

embarazos es el uso de anticonceptivos. El conocimiento sobre anticonceptivos es 

generalizado en la población adolescente de América latina. El problema de los 

embarazos no planeados, al menos en el caso de los adolescentes urbanos, 

parece no obedecer al conocimiento de los medios para evitarlos, sino en que 

dicho conocimiento no lleva necesariamente a una acción adecuada. 

 Del análisis de los diferentes aspectos sociales de la fecundidad adolescente, se 

desprende que esta responde a factores diferentes de los que actúan en otras 

edades de la vida reproductiva. Si, en América Latina, la fecundidad de los 

mayores de 20 años se rige por el deseo de espaciar los nacimientos y limitar la 

descendencia —lo que en las últimas décadas se tradujo en un descenso 

pronunciado de las tasas de fecundidad—, la lentitud de la disminución de la 

fecundidad adolescente estriba en otras motivaciones, cuya modificación será más 

gradual. Por una parte, el cálculo racional parece pesar menos a la hora de decidir 

conductas que pueden resultar en un embarazo. Por otra, para grandes grupos de 

adolescentes, no es evidente que la maternidad temprana tenga más costos que 

beneficios. Solamente en un contexto social que ofrezca a las y los jóvenes 

perspectivas de progreso que compitan exitosamente con los beneficios subjetivos 
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de tener hijos, ellos y ellas sentirán un impulso a modificar las conductas que los 

llevan a un embarazo no deseado. 

R. Núñez, B. Hernández, C. García, D. González, Dylis Walker en su 

investigación “Embarazo no deseado en adolescentes, y utilización de  

Métodos Anticonceptivos Posparto” realizaron un estudio transversal con una 

muestra de 220 adolescentes entre 13 y 19 años de edad de los cuales, 22.73% 

manifestaron que no desearon el embarazo. Las características 

sociodemográficas y antecedentes reproductivos: El 91.8%, al momento de la 

aplicación de la entrevista manifestaron estar unidas o casadas. Un 51.4% terminó 

la primaria y no continuó con los estudios de secundaria, 48.6% estaba cursando 

niveles superiores, 29.6% quedó en la categoría de estrato socioeconómico bajo, 

69.1% estaba en la categoría de estrato socioeconómico medio y 47.3% habitaba 

en zona rural. De las variables de historia reproductiva encontramos que 68.2% 

manifestó que este era su primer embarazo, mientras que 31.8% cursaba su 

segundo embarazo o más. Sobre el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos 90.91% enunció conocer los hormonales, inyectables u orales 

como métodos de anticoncepción. Un 81.36% mencionó el dispositivo intrauterino 

(DIU). Un 64.09% enunció el condón.  

Más de una quinta parte de los niños que nacen de madres adolescentes son 

producto de embarazos no deseados. La cobertura de métodos de anticoncepción 

posparto, aun entre adolescentes que se atendieron en centros médicos, no 

rebasa 45%. Estos hallazgos apoyan las recomendaciones hechas con 

anterioridad en el sentido de que es ―fundamental reducir el número de embarazos 

no planeados, no deseados, que terminan en abortos peligrosos o en niños que no 

son plenamente aceptados, a través de ofrecer alternativas accesibles para las 

mujeres de distintos contextos sociales‖. Las estrategias educativas en las que se 

promueve la deliberada planeación de una fecundidad postergada son 

intervenciones que prometen mayor efectividad que las desplegadas por los 

programas que promueven la abstinencia sexual o la postergación de su inicio. 

Coincidimos con otros autores en la necesidad de investigar más sobre los 
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determinantes y las repercusiones del embarazo adolescente, y de evaluar la 

factibilidad de introducir en el programa escolar desde los últimos grados de la 

primaria, métodos de educación sexual que preparen al adolescente para la toma 

de conciencia de su capacidad para ejercer su sexualidad y planear 

deliberadamente la postergación de su fecundidad. 

 

VILLARROEL ROSENDE, Gladys (2006) en su investigación titulada 

“Embarazo Adolescente y Pobreza Rural” realizando un estudio de tipo 

cualitativo  recogiendo el testimonio subjetivo de cada una de las mujeres rurales 

pobres que conformaron la muestra (60) se llega a la siguientes conclusiones. 

Esta información, fue obtenida mediante entrevistas en profundidad sucesivas, lo 

que se materializó en una historia de vida de cada una de ellas. En el presente 

estudio biográfico en donde 14 (23,3%) de las 60 mujeres estudiadas se 

embarazaron cuando eran muy jóvenes (entre 15 y 17 años de edad). El 

embarazo se convirtió, para algunas de estas mujeres, en un escape de la vida 

que habían tenido hasta entonces, una salida que a veces no era más que una 

trampa, pues la vida anterior volvía a repetirse pero esta vez sumada a una serie 

de nuevas dificultades, como por ejemplo: el cambio biosicológico abrupto, el 

rechazo social, el abandono sin retorno de la escuela, etc. 

El embarazo adolescente es un fenómeno social y público que ha existido y se ha 

venido haciendo cada vez más patente en la sociedad chilena actual, tanto en las 

zonas urbanas como rurales. Sin lugar a dudas los sectores que se ven más 

afectados por los embarazos precoces, son aquéllos de grupos socioeconómicos 

más bajos, donde el acceso a educación sexual por parte de sus familias y sus 

establecimientos educacionales es muy bajo o casi nulo. En efecto, el presente 

estudio revela que el embarazo precoz ocurrió en el 23% de los 60 casos 

estudiados, porcentaje que es similar al de la octava región, el que asciende a 

25%, y que es muy superior al del resto del país (16,16%), según cifras 

entregadas por el INEI en el censo del 2000. 
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Este estudio cualitativo, al igual como ocurre con otros de naturaleza cuantitativa, 

también revela que existe una relación entre el embarazo temprano y la pobreza, 

sin embargo, la relación que se establece entre estos fenómenos es compleja, 

sobre todo cuando se observan sus relaciones intergeneracionalmente. 

En efecto, para Alatorre y Atkin (1998), las relaciones entre pobreza y embarazo 

adolescente se hacen más complejas cuando se observan intergeneracionalmente 

debido a que: primero, el embarazo adolescente puede ser visto como una 

consecuencia de la pobreza y puede acentuarla; en segundo lugar, es un hecho 

que la pobreza en una generación probabiliza la pobreza para la segunda 

generación; en tercer lugar, también el embarazo adolescente en la primera 

generación hace más probable que se repita en la segunda generación; por último, 

además de la carga de los antecedentes socioeconómicos, al repetirse el 

embarazo adolescente en la segunda generación, se profundiza la pobreza y se 

suman obstáculos para la movilidad social de la generación siguiente, sin 

embargo, este estudio estaría indicando que las madres se esfuerzan por ayudar a 

sus hijos padres adolescentes, a enfrentar la situación de una forma más positiva 

de cómo lo hicieron sus padres cuando ellas pasaron por esta misma situación, 

con la esperanza que éstos tengan alguna posibilidad de movilidad social futura. 

Independientemente de las estrategias que usen estas madres para ayudar a sus 

hijos, es indudable que el embarazo adolescente se ha constituido en una de las 

causas actuales de reproducción de la pobreza tanto de las madres como de sus 

hijos y, por lo tanto, es importante que se desarrollen políticas públicas para 

abordar el problema. Estas políticas deben centrarse principalmente en la 

educación y formación de los jóvenes sin olvidar que en estas iniciativas juegan un 

papel relevante los padres y apoderados, a quienes cabe la responsabilidad más 

importante en este tema. 

Otros datos sobre la conducta sexual indican que la relación sexual precoz es más 

común en las comunidades campesinas, en algunas zonas suburbanas y en las 

clases sociales bajas de las grandes ciudades; que el aumento de la población 

juvenil sexualmente activa no se ha acompañado de un incremento proporcional 
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de contracepción; que las mujeres retardan el matrimonio para estudiar y/o buscar 

empleo, todo lo cual hace que esta orientación al cumplimiento de metas sea un 

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

 

JARA, Lily (2008) en su investigación titulada “Observatorio de igualdad de 

género de América Latina” Según encuestas demográficas y de salud realizadas 

en los últimos años en algunos países de América Latina y El Caribe, el porcentaje 

de mujeres de 15 a 19 años que ya eran madres o estaban embarazadas por 

primera vez al momento de ser encuestadas fluctuó entre 12,2 % y 24,6% en 

Perú. 

El embarazo adolescente contribuye a mayores niveles de mortalidad y morbilidad 

materna ya que está asociado a posibilidades de complicaciones durante el 

embarazo y el parto, lo que se agrava porque las adolescentes no suelen buscar 

ni recibir la atención prenatal necesaria. El riesgo de complicaciones obstétricas 

también es más alto en las adolescentes, entre quienes la probabilidad de morir 

durante el embarazo y el parto superan entre cinco y siete veces a la de las 

mujeres entre 20 y 24 años. Entre las adolescentes sin educación, el porcentaje 

que son madres o están embarazadas es mayor al de aquellas con algún nivel de 

educación. Asimismo, la tasa de embarazo en las adolescentes que viven en 

áreas rurales es más alta que en las que viven en zonas urbanas. Es necesario 

recordar, además, que algunos grupos tradicionales exigen una reproducción 

temprana. 

La situación de desventaja de las adolescentes sin educación es un factor que 

puede llevar a un embarazo, con consecuencias para ellas y sus hijos. Este 

hecho, a su vez, las hace más vulnerables a tener que enfrentar dificultades para 

acceder a recursos que faciliten avanzar hacia su empoderamiento como 

educación y oportunidades de buen empleo. Como se ha mencionado 

anteriormente, las adolescentes sin educación son las que presentan una tasa 

mayor de embarazo, que alcanza a más del doble del porcentaje correspondiente 
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al total de adolescentes que son madres o están embarazadas. Entre los factores 

asociados a la reducción del embarazo adolescente está el acceso a recursos de 

salud reproductiva, como información y disponibilidad de métodos y servicios de 

planificación familiar de alta calidad. En países con información disponible, el 

grupo con mayor necesidad insatisfecha de planificación familiar es el de las 

adolescentes.  

Un análisis de los embarazos en niñas menores de 15 años merece especial 

atención. Este grupo de la población no puede quedar fuera de los estudios que se 

refieren al embarazo y las relaciones sexuales forzadas. Mientras menor es la 

edad de las niñas que han tenido relaciones sexuales, mayor es la probabilidad de 

que se hayan enfrentado a una relación sexual obligada. 

El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 

embarazadas es un indicador que facilita el análisis de las causas y efectos 

relacionados con la salud y otras áreas. Además, visualiza las inequidades entre 

diferentes grupos de adolescentes y la respuesta a sus necesidades en materia de 

recursos de salud sexual y reproductiva, principalmente de sectores como 

educación y salud. El ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva 

abre posibilidades para salir de la pobreza y lograr la igualdad de género. 

 

El Comité Subregional Andino para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (2008) elaboro el “Plan Andino de Prevención del Embarazo en 

la Adolescencia” Realizando diversos estudios en los países de la Subregión, así 

como la información estadística disponible muestran que el fenómeno del 

embarazo y la maternidad adolescente afecta en mayor medida a las adolescentes 

pobres y a aquellas con menor educación. 

El embarazo y la maternidad adolescente se presentan en una dimensión 

importante en la Subregión Andina, puesto que en gran medida se trata de 

embarazos no deseados, que colocan a las y los adolescentes y su descendencia 

en una situación precaria frente a la vida. La Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 
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es un tema central en la vida de las y los adolescentes. El UNFPA (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas) destaca que la manera en la cual la SSR es 

vivenciada y socializada por las y los adolescentes puede resultar trascendental 

para el resto de sus vidas. Es así como la SSR adolescente se convierte en un 

área de atención prioritaria para la comunidad internacional, las organizaciones 

civiles y los Estados. Sin embargo, a la fecha las y los adolescentes no han 

recibido suficiente atención, por lo que el ejercicio de sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR) queda bastante limitado. 

Asimismo, el UNFPA (2007) destaca que el inicio temprano a las relaciones 

sexuales y de la unión, así como la maternidad temprana son más comunes entre 

los estratos poblacionales menos favorecidos, como lo son las poblaciones que 

viven en la pobreza y aquellas con bajos niveles educativos. Asimismo, la 

iniciación sexual y la unión temprana, asociadas a la maternidad, son en general 

más tempranas en las áreas rurales, donde la iniciación sexual ocurre entre los 15 

y 18 años, mientras en áreas urbanas ocurre uno o dos años más tarde.  

En este contexto, el Organismo Regional Andino de Salud - Convenio Hipólito 

Unanue (ORAS-CONHU), mediante la Resolución de la Reunión Ordinaria de 

Ministros de Salud del Área Andina - REMSAA XXVIII/000 resolvió: ―Reconocer las 

consecuencias del embarazo no planificado en adolescentes como un problema 

de Salud Pública dentro de la Subregión y declarar prioritarios los planes para su 

prevención y atención integral.‖ Asimismo,  determina ―Instruir a dicho Comité que, 

en trabajo conjunto con el UNFPA y la OPS/OMS, elabore un Plan Andino que 

aborde los temas que determinan el embarazo en adolescentes, a ser presentado 

y sometido a aprobación de los Ministros en próxima REMSAA.‖ El presente 

diagnóstico parcial y preliminar se inscribe en el contexto de dicho Plan Andino. 

La información disponible sobre la iniciación sexual de las personas de la 

Subregión Andina ilustra el hecho que las mujeres andinas inician su vida sexual 

alrededor de los 16 a los 18 años de edad, mientras que los varones lo hacen, en 

promedio, hacia los 17 años. Asimismo, esta información muestra que no existen 

grandes diferencias entre países. 
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La evidencia sobre el uso de anticoncepción en la primera relación sexual es 

mixta: mientras que en Ecuador únicamente 13.5 por ciento de las adolescentes 

usaron algún método durante su primera relación sexual, en Chile lo hizo el 54.8 

por ciento y en Venezuela un 50 por ciento. Según el UNFPA (2007), la razón 

predominante del no uso entre mujeres que tuvieron relaciones premaritales fue 

que no esperaban tener relaciones, las ya mencionadas características 

emocionales y de comportamiento inherentes a la adolescencia o el 

desconocimiento de métodos, mientras que entre mujeres que tuvieron relaciones 

maritales fue el desconocimiento de métodos. 

En los países andinos, al igual que en la mayoría de la región, las tasas de 

fecundidad observadas son más altas que las deseadas (casi un hijo). Esto se 

traduce en que hay un número importante de nacimientos que las madres 

hubieran preferido prevenir. En el caso de las adolescentes, al analizar la 

información procedente de las encuestas DHS de Bolivia, Colombia y Perú se 

observa que justamente el grupo de 15 a 19 años tiene el más alto porcentaje de 

hijos deseados, también tiene el más alto nivel de hijos que hubieran deseado 

tener más adelante, lo que hace suponer que son el grupo en el que hay una 

mayor frecuencia de hijos no planeados. 

Los importantes niveles de embarazos en adolescentes son un reflejo, entre otros 

aspectos, de la falta de información, educación y acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva. En general, hay una alta aceptación del uso de métodos 

entre adolescentes varones y mujeres en la región andina (aproximadamente 90 

por ciento); sin embargo, son ellos y ellas quienes están menos expuestos a 

mensajes de planificación familiar. 

En el ámbito educativo, aunque los países andinos cuentan con políticas públicas 

que protegen el derecho de los y las adolescentes a recibir información y 

educación en sexualidad y salud sexual y reproductiva, prevalecen importantes 

brechas en lo relativo a su implementación en las escuelas y a través de vías no 

formales. Los datos disponibles corroboran la existencia de una demanda 

educativa insatisfecha al respecto. En efecto, los y las adolescentes carecen por lo 
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general de los conocimientos, actitudes y habilidades indispensables para tomar 

decisiones responsables respecto al inicio de su vida sexual, prevenir el 

embarazo, negociar las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos, 

entre otros. 

De hecho, según la ENDEMAIN 2004, en dicho país, del total de embarazos 

adolescentes 37 por ciento de las mujeres dijeron que no pensaban que el 

embarazo iba a ocurrir, exponiendo como razones principales de esta suposición 

el que era la primera vez, que no tenían relaciones frecuentemente y que no 

conocían bien su periodo fértil. 

 Rodríguez y Hopenhayn (2007), en la relación entre fecundidad no deseada y 

privación en el ejercicio de derechos destaca de manera particular la inequidad de 

género, pues son las mujeres quienes viven y padecen con mayor fuerza las 

consecuencias del embarazo no deseado. Sea porque los hombres (adolescentes 

o no) tienden a eludir su responsabilidad. Sea porque la responsabilidad de la 

prevención se imputa unilateral e injustamente a la mujer, cuando los hombres 

deberían ser igualmente activos en protegerse contra embarazos no deseados. 

Sea porque las adolescentes sexualmente activas que se cuidan suelen ser objeto 

de estigmas y descalificaciones por parte de sus contrapartes masculinas y de 

otras mujeres. 

Actualmente existen importantes retos en la región en materia de embarazo 

adolescente, sobretodo en el área de prevención en donde la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual formal y no formal y el 

fortalecimiento de redes sociales e interinstitucionales que lleven a cabo acciones 

a favor de la prevención del embarazo adolescente, resultan fundamentales para 

posibilitar que los y las adolescentes aplacen el embarazo, lo cual es un 

imperativo tanto en materia de salud como de derechos humanos. 
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BELTRÁN MOLINA, Luz (2006) en su investigación titulada “Embarazo en 

Adolescentes” realizada en Caracas. En América Latina y en Venezuela, la edad 

modal de la primera relación sexual ocurre alrededor de los 15 años, para los 

varones y un poco más tarde para las adolescentes. El inicio de la actividad sexual 

sin una adecuada educación propicia comportamientos de riesgo que pueden 

acarrear embarazos no deseados. El embarazo en la adolescencia no sólo 

representa un problema de salud, también tiene una repercusión en el área social 

y económica, dado que implica menores oportunidades educativas o el abandono 

total de los estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el 

incremento de la exclusión y de las desigualdades de género, coadyuvando en el 

fortalecimiento del círculo de la pobreza. El UNFPA señala aspectos de la 

maternidad temprana: Riesgo de muerte y enfermedad, sobre todo para las niñas 

de 10 a 14 años de edad. Oportunidades perdidas: Las madres adolescentes 

tienen más probabilidades de abandonar los estudios secundarios, lo que 

menoscaba sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener 

ingresos. Estos aspectos convierten a la pobreza en un factor de transmisión de 

una generación a otra, sumando obstáculos para la movilidad social de esa 

generación y de la siguiente, profundizando la pobreza. El inicio temprano de la 

maternidad aumenta la probabilidad de tener más hijos que las mujeres que 

comienzan a procrear más tarde.  

Son diversas las variables que influyen en la aparición de la maternidad y 

paternidad en la adolescencia, resultando difícil desvincular una de otra. Existen 

Factores Internos  que dan inicio de la actividad sexual sin contar con 

información y recursos preventivos a su alcance; resistencia al uso de los métodos 

anticonceptivos; sentimiento de omnipotencia característico de la adolescencia: ―a 

mí no me pasa lo que le pasó a mi amiga‖; carencia de interés en la escuela, 

familia o actividades comunitarias; escape de grupos familiares disfuncionales 

(con problemas); influencia del alcohol y otras drogas, que limitan el control de los 

impulsos; inexistencia de un proyecto de vida; percepción de pocas o ninguna 

oportunidad para el éxito y falta de expectativas diferentes a la maternidad; 

cumplimiento de asignaciones de género construidas en su contexto, ―como la 
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necesidad de tener hijos para probar la feminidad o de probar la virilidad a través 

de la iniciación sexual y la procreación‖. 

Factores externos (contexto, cultura): Escasos o inadecuados programas de 

educación sexual; insuficientes servicios de orientación y atención en salud del 

adolescente; mitos y estigmas acerca del uso de anticonceptivos; poca o ausente 

oferta de métodos anticonceptivos; asignaciones de género fundamentadas en un 

rol femenino de dependencia y servicio a los hombres (incluso en el plano sexual) 

y centrado en la reproducción y en las funciones domésticas; estimulación del 

contexto para tener relaciones sexuales, especialmente por parte de los medios de 

comunicación, de los pares o compañeros y de los modelos culturales 

predominantes; presiones, acoso sexual o amenazas de abandono por parte del 

hombre; violación sexual. 

El enfrentamiento del problema requiere respuestas concatenadas que incluyan 

educación de la sexualidad en la familia, la escuela y la comunidad. Fuera del 

sector formal de educación, los medios de comunicación representan un valioso 

espacio para la transmisión de mensajes educativos y formativos. En todos los 

contextos, la recodificación de los patrones de género será una estrategia clave 

para el logro de la igualdad en responsabilidades y derechos por parte de los 

hombres y las mujeres. 

En Venezuela, el Ministerio de Salud asume el embarazo en adolescentes como el 

segundo gran problema de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, siendo el 

primero la alta cifra de mortalidad materna por causas prevenibles. Las cifras 

disponibles para perfilar la situación de la maternidad temprana provienen de la 

―ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA ENPOFAM‖ de la cual se 

extraen los datos más ilustrativos: El 50% de las adolescentes venezolanas se 

inicia sexualmente antes de los 19 años y el 10% antes de los 15. En zonas 

menos urbanizadas y rurales la edad disminuye, el 30% se inicia antes de los 15 

años y el 70% antes de los 19. Las adolescentes no suelen usar métodos 

anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales. A pesar de que 9 de cada 10 

adolescentes conoce los métodos anticonceptivos, sólo 1 de cada 10 los usa y 
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solamente 1 de cada 5 adolescentes conoce su período fértil, lo que torna en ―muy 

riesgoso‖ el tan usado método del coito interrumpido. 

Frente a la situación descrita, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa 

Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente (PANNA), y con 

lineamientos estratégicos para su atención. Recientemente se reactivó la 

Comisión Nacional para la Prevención del Embarazo Precoz (creada en 1993) 

esperándose que inicie actividades prontamente. 

 

DRA. GALLIMBERTI, Diana - Presidenta  del CELSAM en su artículo ¿Por qué 

los adolescentes no usan preservativos? Señala que para los adolescentes 

argentinos hay dos clases de chicas, las "rápidas" y las "serias". Las que piden a 

su pareja que use preservativo, bueno esas parecen ser las "rápidas" o "fáciles", a 

las que no se quiere para novia. 

"Es él el que decide si se usa o no preservativo. Ella tiene que saber poco y 

pedirle que se cuide, pero no puede exigírselo ni debe demostrar que sabe cómo 

cuidarse. En esto coinciden el imaginario del deber ser de las chicas y de los 

chicos", dijo a LA NACION la doctora Alicia Figueroa, ginecóloga (CELSAM). Se 

realizó una investigación cualitativa en 50 chicos y adolescentes de entre 12 y 19 

años de la ciudad de Buenos Aires lo llamativo de esta investigación es que para 

los adolescentes de ambos sexos el hecho de que una chica utilice métodos 

anticonceptivos o de prevención habla mal de ella. El mayor determinante que 

impide un cuidado anticonceptivo adecuado es, en las chicas, el temor a ser 

percibidas como una chica «fácil» o «rápida», mientras que para los varones los 

preservativos deben comprarse en poca cantidad para no parecer un sexópata. 

Los chicos reconocen que no van a dejar de tener sexo por no tener un 

preservativo a mano es más: tener sexo sin preservativo es considerado una 

prueba de virilidad. 

Los prejuicios de antaño que asociaban al conocimiento en materia de 

anticoncepción con una vida sexual más activa y precoz -"los estudios demuestran 
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que los adolescentes que tienen más información empiezan su vida sexual más 

tarde", aclara Figueroa- parecen seguir más vigentes que nunca entre los 

adolescentes. Pero hoy coexisten la exposición al riesgo ―embarazo adolescente 

no deseado y contagio de enfermedades de transmisión sexual‖ y el no cuidado 

(no uso de métodos anticonceptivos). El resultado es que hay más daño 

duplicándose el número de internaciones de menores por complicaciones de 

abortos. 

Los adolescentes que participaron del estudio del CELSAM concurrieron a las 

entrevistas junto con sus padres, ya que éstos debían firmar un consentimiento, y 

respondieron algunas preguntas sobre los tópicos estudiados. "A pesar de que la 

totalidad de las madres entrevistadas sostenían que en sus hogares se hablaba de 

sexualidad, un número considerable de los y las adolescentes manifestaron: «En 

casa de eso no se habla» -señala el informe del CELSAM-. Los chicos en estas 

familias perciben que la sexualidad desde la palabra y el ejercicio incomoda y 

genera vergüenza, cuando no enojo." 

 

Prof. DÍAZ SANTANA, Enoc y ROMERO, Harold en su investigación titulada 

“La Sexualidad en la Adolescencia” da mención que la sexualidad es el más 

delicado de los comportamientos humanos, exige cualidades de inteligencia, 

equilibrio, desprendimiento interior y generosidad. La sexualidad es el único 

terreno en cual resulta imposible hacer trampas. 

La sexualidad bien comprendida es sencilla, porque procede de una persona 

natural y liberada de sus problemas internos. Debe estar compuesta de altruismo y 

respeto. No existe verdadera sexualidad con miedo interno. La sexualidad es una 

donación de sí mismo. Para llegar a ella es necesario que el individuo este 

completo en su ser y que la sexualidad no sea una maniobra destinada a 

compensar sus debilidades y sus miedos. 

En los aspectos Psicosexuales de la adolescencia está considerado un indicador a 

la independencia. A medida que el adolescente pugna por consolidar un sentido 
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de identidad e independencia personal con respecto a sus padres figuras 

autoritarias, adquieren gran importancia las relaciones reciprocas con los 

compañeros(as) de la misma o parecida edad. Así por ejemplo, la necesidad de 

libertad que experimenta el adolescente se acompaña normalmente de imperativo 

de ser como sus amigos, por más que en ocasiones ambas exigencias sean 

contrapuestas o antagónicas. 

Las presiones del grupo de edad a que pertenece el adolescente varían según las 

colectividades sociales. 

En su ansia por liberarse de la supervisión de los padres y de los adultos, algunos 

adolescentes ven en el sexo un medio de demostrar su aptitud para tomar 

decisiones propias y de presentar cara a la escala de valores de la otra 

generación. Pero la conquista de esa libertad no es tarea fácil, ya que lo 

adolescentes adquieren de un modo y otro un considerable legado sexual de sus 

mayores y de la generación correspondiente en el que influyen pautas 

discriminatorias hacia el sexo femenino y un intenso sentimiento de culpabilidad 

sexual. Han cambiado antes las actitudes que la conducta, puesto que hoy está 

muy extendida la idea de igualdad entre ambos sexos no obstante, perdura en 

ciertos aspectos el criterio de la superioridad del varón. Aun se espera que sea 

este el que tome la iniciativa sexual, y si es la mujer la que lo hace, lo más 

probable es que se la tache de ―atrevida‖ o ―calentona. Los adolescentes no se 

han desembarazado de todo vestigio de problemas sexuales, mala información y 

desconocimiento y desconcierto en materia de sexualidad; más bien parece que 

haya sustituido determinados problemas por otro contingente de dificultades. 

 

Prof. DR. JUAN R. ISSLER (2001) en su revista de pos grado de la Cátedra VI 

de Medicina titulada “Embarazo en la Adolescencia” manifiesta que la 

fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones podrían descender.  
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Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente 

está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas 

globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países 

realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para 

alcanzar la cobertura que el problema demanda.  

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil, se 

observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14 años 

para varones y 15 años para mujeres. El 95% de los adolescentes de la encuesta 

manifestó tener información sobre cómo evitar el embarazo. Un 70% de los que 

mantenían relaciones sexuales utilizaban algún método efectivo en la primera 

relación, disminuyendo ese porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el 

preservativo el método más utilizado.  

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para 

varios sectores sociales desde hace 30 años. Para la salud, por la mayor 

incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo 

psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares.  

Se da la existencia de factores predisponentes como son: Menarquía Temprana, 

Inicio precoz de Relaciones Sexuales, familia disfuncional, mayor Tolerancia del 

Medio a la Maternidad Adolescente, bajo nivel Educativo, Migraciones Recientes, 

Pensamientos Mágico (propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que 

no se embarazarán porque no lo desean), Fantasías de Esterilidad, Falta o 

Distorsión de la Información, Controversias entre su Sistema de Valores y el de 

sus Padres, Aumento en número de adolescentes, Factores socioculturales. 

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a 

la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que 

transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del 

equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante 
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todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros 

años de vida. 

El embarazo en adolescentes es un serio problema psicosocial con frecuentes 

connotaciones penales, la prosecución del embarazo conlleva el abandono de los 

estudios por parte de la adolescente y frecuentemente no los retoma luego del 

nacimiento, generando desocupación y difícil reinserción laboral por falta de 

capacitación. El embarazo y parto en las adolescentes reconoce un alto riesgo de 

morbimortalidad materna, fetal y neonatal, el hijo de madre adolescente tiene alto 

riesgo de maltrato y abandono, con frecuente cesión de adopción. Para el control y 

contención de la adolescente embarazada, es necesaria la integración de un 

equipo interdisciplinario, con amplia participación de psicólogos y trabajadores 

sociales, además de una especial capacitación del equipo asistencial en lo 

referente a los riesgos perinatales a los que está expuesta la adolescente 

gestante.  

Para las consideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos en 

adolescentes. El comportamiento sexual humano es variable y depende de las 

normas culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar 

a las sociedades humanas de la siguiente manera: Sociedad represiva: niega la 

sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa en la conducta humana. 

Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola solo con fines de 

procreativas. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a  ser fuentes de temor, 

angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad prematrimonial. 

 

DELLA MORA, Marcelo (2001) en su estudio titulado “Uso de Métodos 

Anticonceptivos en relación con la Información Sexual” realizado en la 

Universidad Veracruzana – México. La problemática de la salud reproductiva 

adolescente se vincula a la tendencia de los jóvenes a practicar conductas 

sexuales riesgosas, entre las cuales se observa el inicio cada vez más precoz de 

la vida sexual, el poco reconocimiento de los riesgos, las relaciones sexuales 
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imprevistas y su ocurrencia en lugares y situaciones inapropiadas, la 

experimentación continua de cambios de pareja (promiscuidad), el poco 

conocimiento de la sexualidad, la falta de control del embarazo, la escasa 

información, orientación y uso de métodos anticonceptivos, y la insuficiente 

información sobre las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 

Los jóvenes del presente estudio manifestaron temor a embarazase y temor a 

contraer ETS, pero al mismo tiempo respondieron que no utilizaron métodos 

anticonceptivos en sus relaciones sexuales, conductas que no parece referirse al 

desconocimiento de métodos anticonceptivos sino a la falta  de concienciación en 

relación con esa necesidad. 

En este sentido, la falta de madures respecto de dicha responsabilidad se hallaría 

posiblemente asociada a la escasa formación con respecto a la vida sexual. Si 

bien dijeron haber recibido información, los resultados obtenidos señalarían que 

esta, por si sola, no es suficiente porque permanece en un nivel intelectual, en 

tanto que la formación se inserta en la personalidad, manifestándose después en 

la conducta. Los resultados expuestos evidencian que hay aún mucho por hacer 

con relación a la educación sexual de las nuevas generaciones y la de sus padres. 

Es importante mencionar que en el proceso de comunicación, tanto la fuente 

emisora como la receptora influyen considerablemente. Respecto a la emisión, 

debe ser comprensible utilizando el lenguaje y el contexto adecuados, adoptar una 

clara estructura argumental y, dependiendo de la complejidad del propio mensaje, 

ser reiterativa para prevenir que el otro extraiga conclusiones. En cuanto a la 

recepción, influye el interés y el acuerdo con la información recibida. En este 

sentido, hay factores interventores en los adolescentes de nuestra cultura que 

pueden poner obstáculos a la recepción del mensaje o información, tal como la 

huida al mundo interior- una forma de autismo positivo propio de este periodo 

evolutivo-, utilizada por los adolescentes para su reajuste emocional. 

Por lo tanto, se debe enfrentar el reto de asumir la anticoncepción en ese grupo 

poblacional como política en la que la educación sexual integral sea un pilar 
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fundamental, y profundizar también en el conocimiento de las ventajas y 

desventajas del arsenal anticonceptivo que se halla a su alcance, de acuerdo con 

las características de las adolescentes. Los adolescentes de hoy en día son 

precoces, promiscuos y tienen una escasa valoración de los riesgos a los cuales 

están expuestos, lo que lleva a reflexionar sobre la necesidad de revisar los 

programas de instrucción y educación sexual, pues lamentablemente están 

adquiriendo conocimientos en esta esfera de forma distorsionada, y 

fundamentalmente a través de su propia práctica sexual y de modelos de 

educación informales y no sistemáticos. 

 

VILLARROEL ROSENDE, Gladys (2006) en su revista digital, Educación, 

cultura y desarrollo rural: titulada “Embarazo Adolescente y Pobreza Rural” 

puntualiza que existen más de mil millones de adolescentes, 85% en los países en 

desarrollo. Más de la mitad ha tenido relaciones sexuales antes de los 16 años. 

Existen 111 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

curables en menores de 25 años. La violación e incesto ocurre en 7% a 34% de 

las niñas y en 3% a 29% de los niños. La muerte materna es de 2 a 5 veces más 

alta en las mujeres menores de 18 años. Cada 5 minutos se produce un suicidio 

por problemas inherentes a su salud sexual y reproductiva. 

Las adolescentes  en el Perú representan el 21% del total de la población peruana 

de los cuales 10,4% vive en condiciones de pobreza extrema y son parte de los 

103 millones que viven en América Latina. 

La sexualidad en adolescentes en el Perú de hoy está sujeta a una sociedad con 

tradiciones, educación sexual insuficiente, poco acceso a los servicios de salud. 

Estudios señalan que el inicio de la vida sexual es entre los 13 a 14 años en 

varones y 15 años en mujeres. 

El 98%  de adolescentes conoce los métodos anticonceptivos pero sólo 9% los 

usa, el 10,3% de las adolescentes está unido o casado, y de ellos solo 51.6% 

usan métodos anticonceptivos. Entre las adolescentes no unidas, 71.6% usan 
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métodos anticonceptivos, de ellas, el 26% usan métodos modernos. Se sabe que 

de cada 100 casos de violación sexual: 88% se produce en niñas y adolescentes y 

51%, en las edades entre 13 y 17 años. 

El embarazo en adolescentes a nivel nacional resalta que de todos los embarazos, 

el 23% corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años. El 57% de mujeres 

casadas y solteras de 15 a 19 años tienen embarazos no planeados o no 

deseados. Pathfinder señala que en un 90% de los embarazos en niñas de 12 a 

16 años atendidas en la Maternidad de Lima fueron consecuencia de violación 

(ambiente intrafamiliar).UNICEF informo que 60% de los embarazos en niñas de 

12 a 14 años tiene su origen en la violación. 

¿Por qué puede quedar embarazada una adolecente? Por falta de información 

sobre métodos anticonceptivos, relaciones sexuales sin protección, falla 

anticonceptiva, uso incorrecto de métodos anticonceptivos, inadecuada educación 

sexual, intoxicación por alcohol o drogas y violación. 

 

MINSA (2010) en su Artículo “Incidencia de Embarazo Adolescente alcanza 

casi el 14 % en el Perú” informó que la incidencia del embarazo adolescente en 

el Perú alcanza el 13.7 por ciento, y se concentra en las zonas rurales y de mayor 

pobreza, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

Carlos Acosta, jefe de la referida dependencia del sector Salud, explicó que los 

departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali, Cajamarca y Apurímac registran la 

mayor cantidad de adolescentes embarazadas que residen, principalmente, en 

lugares de mayor pobreza y bajo nivel educativo. 

Esta incidencia de embarazo adolescente registra un ligero incremento respecto al 

último reporte de la ENDES realizada en el período 2004 - 2006, según el cual 

esta tasa se encontraba en el 12,2 por ciento en el país. 

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la violencia doméstica y el 

desconocimiento de métodos de planificación familiar son factores que influyen en 
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el embarazo adolescente desde los doce años, edad que también coincide con el 

inicio de la actividad sexual. Acosta indicó que las adolescentes embarazadas 

corren el riesgo de sufrir partos prematuros, amenazas de aborto, infecciones 

vaginales, sangrados, anemia y complicaciones que pueden causar la muerte de 

la madre y de su hijo o hija. Dijo que otro aspecto que permite conocer mejor la 

situación del embarazo adolescente es el hecho de que actualmente se nota la 

compañía de los padres a sus hijas al control de embarazo. Comento que ―La 

sociedad es muy conservadora en estos casos y, muchas veces, prefieren ocultar 

el embarazo. Pero ahora más familias deciden llevar a sus hijas a los hospitales 

cuando éstas quedan embarazadas‖. 

Indicó, además, que las cifras en Lima señalan que diez de cada mil adolescentes 

- provenientes principalmente de las zonas periféricas de la capital- quedan 

embarazadas entre los doce y catorce años. 

El funcionario señaló frente a esta situación y en cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio, el Ministerio de Salud (MINSA) con el apoyo de otras instituciones 

públicas y privadas ha diseñado políticas y planes para garantizar la salud 

materna e infantil. Al respecto, indicó que el Plan Nacional Concertado de Salud 

persigue el objetivo de reducir el índice del embarazo adolescente, las 

complicaciones del embarazo, incrementar el parto institucional y ampliar el 

acceso a la planificación familiar. 

Del mismo modo, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad 

Materna y Perinatal contempla objetivos similares proyectados al año 2015. En 

ese sentido, refirió que el MINSA y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES) vienen diseñando un proyecto de ley que promueve el acceso a la 

educación sexual y reproductiva a los adolescentes, lo que es considerado como 

un tema de atención prioritaria para el Estado. 

ACUÑA LEAL, Luis Marcel en su estudio titulado “Sexualidad Adolescente 

Responsable” manifiesta que la adolescencia se percibe como una época 

tormentosa y emocionalmente agresiva, llena de enfrentamientos entre los adultos 
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y los jóvenes, sobre todo dentro de la familia. Se considera una etapa en que se 

produce el desarrollo físico y los cambios emocionales más fuertes y rápidos en la 

historia de cada persona. Hoy daremos un vistazo a algunas situaciones 

conflictivas de esta etapa: la adolescencia.  

En la etapa que se encuentran, se presentan las primeras experiencias con la 

bebida, con drogas o el fumar, los cuales generalmente tiene lugar en compañía 

de otros jóvenes, para ellos esto se considera lo normal y necesario para poder 

aprender.  

Entre los problemas a que se enfrenta el adolescente están los emocionales, se 

considera que 4 de cada 10 en algún momento se sienten tristes y llegan a llorar y 

han deseado alejarse de todo y de todos, esto se puede considerar una leve 

depresión, en algunos de los casos llega a agravarse e incluso deriva en 

conductas suicidas. De forma obvia, pueden aparecer fobias y ataques de pánico.  

Otros de los problemas a que se enfrentan los adolescentes son los relacionados 

con los cambios físicos; los cuales son preocupantes para ellos, especialmente 

para los que son tímidos. En el otro extremo, las preocupaciones se presentan en 

forma de presunción excesiva sobre su capacidad sexual y sobre sus 

experiencias.  

Actualmente los jóvenes tienen su primera experiencia sexual a los 13 o 14 años. 

Los riesgos más graves para ellos son el SIDA y los embarazos no deseados. La 

práctica sexual y las relaciones de riesgo repetitivas sin protección son síntoma de 

problemas emocionales. Reflejan un estilo de vida al límite 

El sobrepeso es una causa frecuente de infelicidad, aunado al problema de 

imagen y baja estima que se produce por la obesidad. Cada día es más frecuente 

encontrar jóvenes con desórdenes alimenticios.  

Los abusos sexuales, físicos y emocionales pueden tener lugar en la adolescencia 

y pueden dar lugar a muchos de los problemas mencionados con anterioridad.  



37 
 

OJO El enamoramiento es una vivencia propia de la adolescencia. Se considera 

como un aprendizaje erótico natural de la edad, permite el desarrollo personal así 

como el conocimiento del otro sexo. Deben por ello mantener siempre la 

RESPONSABILIDAD.  

El embarazo adolescente generalmente es no deseado y se produce con más 

frecuencia en estratos sociales bajos. El padre generalmente es un adulto joven, 

pero en los últimos años ha aumentado el número de padres adolescentes. 

GUTIÉRREZ, María Alicia (2003) en su artículo “Derechos Sexuales y 

Reproductivos de los adolescentes; una cuestión de ciudadanía” puntualiza 

que son las mujeres de sectores populares en etapa fértil quienes sufren la 

desinformación y la imposibilidad de ejercer los derechos y que además están más 

relacionadas con la religión que promueve siempre la natalidad. 

Resulta evidente como juegan esas relaciones de poder al interior de la familia y 

que caracterizan al mundo adolescente, donde resulta muy difícil el ejercicio de 

decisiones autónomas. 

Con respecto al conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos, María 

Gutiérrez, en este artículo incluido en el libro Género, sexualidad y derechos 

reproductivos en la adolescencia del año 2003, señala que los adolescentes 

sufren de la inequidad en el acceso a ellos sobre todo porque no tienen acceso a 

la información para poder ejercer su sexualidad responsable. 

Derechos sexuales: 

 Decidir en qué momento y con quien tener relaciones sexuales: Nadie 

debe obligarte a tener relaciones sexuales contra tu voluntad. La decisión 

de iniciar o no tu vida sexual depende solo de ti, eres tú la única persona 

que puede saber si quieres tener relaciones sexuales y con quien. 

 Recibir educación e información acerca de la sexualidad: Tú tienes 

derecho a exigir información acerca de la sexualidad y las formas de 
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ejercerla de manera segura. Esta información debe ser proporcionada en tu 

escuela y en los centros de salud. 

 No ser violentada(o) debido a tu orientación sexual: Ser homosexual, 

lesbiana o bisexual no constituye ningún delito. Sin embargo, las personas 

con estas prácticas sexuales deben gozar de los mismos derechos que 

cualquier persona. 

 Obtener servicios de salud sexual de alta calidad: Los servicios de salud 

deben atender a las(os) jóvenes cuando van a solicitar información y 

servicios para llevar una vida sexual segura. 

 Decidir si se quiere o no tener hijos así como el número y 

esparcimiento de ellos: Tener hijos no es una obligación para nadie. Solo 

tú puedes decidir si quieres reproducirte o no y cuando. 

 Obtener información y los medios para regular la fertilidad: Acceder a 

servicios de salud reproductiva de alta calidad. Las mujeres deben recibir 

atención médica de calidad durante el embarazo, el parto y luego del 

alumbramiento. Esto es esencial para el mantenimiento. Esto es esencial 

para mantenimiento de su salud reproductiva. 

La Red Nacional de la promoción de la mujer – Junín, en su boletín informático 

―Derechos Sexuales y Reproductivos‖ resalta que son parte inalienable, integral e 

indivisible de los derechos humanos universales y son el cimiento del desarrollo al 

servicio de la persona. El logro de las metas del desarrollo sostenible y equitativo 

exige que las personas puedan tener control sobre su vida sexual y sobre su 

reproducción, sin sufrir discriminación coacción ni violencia. Precisando así un 

diagnóstico para 2009: que el 80% de la población femenina de 15 a 49 años en el 

área rural son madres. Asimismo recuerda sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de hombres y mujeres: 

 Derecho al ejercicio autónomo de una sexualidad sana, placentera, 

independiente de la producción. 

 Derecho a la información oportuna, veraz y actualizada sobre métodos 

anticonceptivos 
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Los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) en su tercer objetivo plantea la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, al respecto se elaboran  

estrategias para lograr la igualdad de género y se incluye ―Garantizar la salva y los 

Derechos Sexuales y Reproductivos‖ ejerciéndolos y encaminándolas al desarrollo 

integral de los seres humanos mujeres y varones: resaltando el Derecho al acceso 

y elección voluntaria de los métodos de anticoncepción y al seguimiento 

responsable de su utilización. 

Encuesta Nacional de Demografía y salud  de Profamilia, el Caquetá (2005) 

“Embarazo adolescente un problema de Salud Pública”, En la vida hay 

situaciones ineludibles: para ser adulto todo niño y niña debe pasar por la 

adolescencia. Durante esta etapa debe realizar procesos fundamentales: 

adquisición de autonomía y afianzamiento de su propia identidad; pertenencia y 

aceptación por parte de un grupo social y elaboración de un proyecto de vida. 

Según las estadísticas que maneja Profamilia, el Caquetá es uno de los 

departamentos con más casos de embarazo de adolescentes de Colombia. 

Existen factores de riesgos que favorecen el embarazo. Discrepancia entre la 

madurez física y la madurez cognoscitiva: la adolescente es capaz de concebir 

pero es incapaz de comprender las consecuencias de actividad sexual para el 

futuro. ―Mito personal‖: Sensación de invulnerabilidad frente a las consecuencias 

negativas que le ocurren a otros adolescentes que participan en conductas de 

riesgos. 

Aunque la planificación familiar juega un papel importante, su uso empieza 

después de que han iniciado relaciones sexuales. Esto se basa en la percepción 

de invulnerabilidad que tienen las adolescentes, en la creencia infundada de 

efectos secundarios y en creer que no se necesitan métodos de control en la 

primera relación. La existencia de una cultura machista: es más en niñas de 

estratos socioeconómicos bajos, en áreas rurales alejadas, donde el 

hacinamiento, el machismo y los patrones culturales favorecen este tipo de 

conductas. 
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MOVIMIENTO MANUELA RAMOS (2002) en su Boletín informativo 

“Embarazos en el Perú” llega a las siguientes conclusiones que en el Perú de 

cada cinco madres gestantes una es adolescente, alrededor de 218,448 mujeres 

adolescentes llegan a ser madres antes de cumplir los veinte años de edad. 

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en un problema de salud pública, 

porque el ser madre en ésta etapa de la vida no sólo tiene consecuencias 

negativas para la precoz progenitora en los aspectos económicos y de educación, 

sino también le ocasiona dificultades de salud en el periodo de gestación, del parto 

y finalmente con repercusiones en el niño. 

Los departamentos con mayor porcentaje de adolescentes embarazadas son: 

Loreto (34,4%), Ucayali (27%), Amazonas (26,5%), Huancavelica (24,9%), Madre 

de Dios (23,6%), Ayacucho (21,3%), Apurímac (20,4%) y Moquegua (7,1%). 

Las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil 

deben elaborar estrategias encaminadas a reducir el embarazo adolescente, 

mediante el fomento de la educación sexual de las niñas, escuela de padres, entre 

otras. 

Según el Movimiento Manuela Ramos, la cifra en el año 2000 fue de 176 mil 

adolescentes embarazadas en el Perú. Ese mismo año, la población de mujeres 

Adolescentes en el Perú de 15 a 19 años ascendía aproximadamente a 1 millón 

332 mil y representaban el 19,4% del total de mujeres en edad fértil (MEF), de 

ésta población el 16,4% de mujeres se convierten en madres aun siendo 

adolescentes; es decir, antes de cumplir los 20 años. La población adolescente es 

el único grupo de toda la población femenina donde la fecundidad se ha 

incrementado y está en una tasa de 77 por mil. Del total de madres gestantes el 

22,8 % son adolescentes. 

En cuanto al área de residencia se observa que existe mayor incidencia de 

madres precoces en el medio rural que en el medio urbano: 25 de cada 100 son 

madres antes de los 20 años en el medio rural, frente a 13 de cada 100 en el 

medio urbano. 
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El bajo nivel de educación es uno de los factores subyacentes de la fecundidad 

precoz en el Perú, tanto en el medio urbano como en medio rural. Los resultados 

de estudios sobre mujeres entre 15 a 49 años muestran que 43.7 % de mujeres 

con estudio de primaria, 43.2 % con estudio de secundaria y 6.6 % con estudio 

superior; tuvieron un hijo antes de los 20 años. 

La proporción de madres adolescentes que viven en familias no nucleares es 

8.9%, con una tasa de fecundidad más elevada (TEF = 0.040) frente a las que 

residen en hogares nucleares (TEF = 0.024). La tasa de fecundidad es mayor en 

las adolescentes en orfandad materna (TEF = 0.059), en comparación con 

aquellas que tienen madre viva (TEF=0.031). 

Efectos del embarazo precoz en la Educación, Empleo y Salud de la Adolescente: 

El embarazo adolescente es un riesgo para la salud y puede limitar las 

oportunidades de educación y empleo, y por consiguientes prolongar el ciclo de 

madres en situación de desventaja que transmiten su vulnerabilidad a sus hijas y 

éstas a las suyas. 

Muchas de las adolescentes embarazadas dejan de estudiar o son expulsadas de 

los colegios, esto provoca que se trunque su proyecto de vida y no puedan 

realizarse como ellas soñaban. 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (Grupo 

de trabajo para la prevención del embarazo adolescente - Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar- ENDES) (2011) “Embarazo en la 

Adolescencia” manifiestan que en el Perú, el comportamiento sexual y la edad de 

inicio de las relaciones sexuales de las adolescentes, así como la incidencia del 

embarazo, varían según identidad étnica, región de procedencia, nivel educativo y 

estrato socioeconómico al que pertenecen. En todos los casos, son las 

adolescentes en situación de pobreza y exclusión social las más vulnerables, tanto 

en las áreas urbano-marginales como en las áreas rurales del país. 

En el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de 

edad. Constituyen el 21% de la población nacional, el 73% vive en zona urbana y 
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el 27% vive en zona rural. Lima (Lima Región y Lima Metropolitana), Piura, La 

Libertad, Cajamarca y Puno son los departamentos que acumulan el 50% de la 

población adolescente del país. 

Según muestran las cifras nacionales de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar- ENDES Continua 2011, en el Perú el 12.5% de las adolescentes entre 15 

y 19 años ya son madres o están embarazadas con el primer hijo. La mayor 

prevalencia de embarazo adolescente se encuentra en el área rural del país 

(19.7%) y las regiones de la selva (25.3%).  

Los mayores porcentajes de adolescentes embarazadas se presentan entre las 

mujeres con educación primaria (33.9%) y entre las que se encuentran en el quintil 

de riqueza inferior (22.4%). Mientras que los menores porcentajes se ubican entre 

quienes tienen educación superior y pertenecen al quintil superior de riqueza (8.6 

y 2.5, respectivamente) 

Los departamentos con mayor proporción de madres adolescentes son Loreto 

(30.0%), Madre de Dios (27.9%), Amazonas (21.4%), San Martín (21.2%) y 

Ucayali (24.9%) 

Pocas son las adolescentes entre 15 y 19 años que usan actualmente un método 

anticonceptivo. Según las cifras nacionales de la ENDES 2011, solo el 12.8% de 

las adolescentes emplea algún método anticonceptivo. Entre las adolescentes en 

unión conyugal el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos es mayor 

(60.7%), pero sigue siendo menor al de otros grupos de edad. 

La maduración biológica de las y los adolescentes está ocurriendo a más 

temprana edad. Este hecho, sumado al que las y los adolescentes tengan 

relaciones sexuales cada vez a menor edad, sin información y orientación sobre 

su sexualidad ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de acuerdo con 

sus necesidades reales y sentidas, expone a las adolescentes a embarazos no 

planeados. Por otra parte, la presencia de barreras legales y normas sociales 

obstaculiza el ejercicio de una sexualidad plena y responsable 
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El porcentaje de mujeres adolescentes que inician relaciones sexuales antes de 

los 20 años ha crecido en los últimos diez años (pasó de 58.2% en el año 2000 a 

63.0% en el año 2011). De acuerdo con la ENDES 2011, la edad media del inicio 

sexual en mujeres es 19 años en zonas urbanas y 17 años en zonas rurales. En 

Loreto y Ucayali ocurre antes de los 17 años. 

Según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el año 

2010, del total de muertes maternas notificadas en el país (452 casos), el 12.38% 

se produjo en adolescentes entre 10 y 19 años (56 casos). Huancavelica es la 

región que reporta más casos de muerte materna en adolescentes durante el 2010 

(7 casos), seguida de La Libertad y Cajamarca (cada una con 5 casos). Tanto en 

Huánuco como en Junín y Loreto, sucedieron 4 muertes maternas en 

adolescentes. 

En la actualidad, el país atraviesa una etapa de transición demográfica que se 

caracteriza por el incremento significativo de la población en edad de trabajar (15 

a 59 años), denominado bono demográfico y al que se considera una oportunidad 

extraordinaria para la producción y para la economía. Dentro de dicho grupo en 

edad de trabajar, el grupo de adolescentes y jóvenes (15 a 29 años) representa 

aproximadamente el 30%. 

INEI en su artículo “En Perú trece de cada 100 Adolescentes ya son madres 

por primera vez”. En los últimos 11 años la tasa de madres adolescentes en el 

Perú se mantiene casi sin variación, en 13%, y los casos más frecuentes suceden 

en las regiones de la Selva, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) realizada el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). El estudio revela además que la desnutrición crónica en niños menores de 

cinco años ha disminuido en un cinco por ciento. 

El 13,5% de madres son adolescentes, es decir trece de cada 100 peruanas de 

entre 15 y 19 años ya son mamás o están embarazadas por primera vez. Este 

resultado no ha variado mucho, porque en el 2000, la cifra era de 13%. Las 
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regiones con más casos son Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, expresó 

Alejandro Vílchez De los Ríos, jefe del INEI, en conferencia de prensa. 

El trabajo de investigación indica que en el área urbana, la cifra de madres 

adolescentes baja a10% y en la zona rural sube a 20%. El jefe del INEI dijo que el 

promedio de hijos por mujer en el 2011 fue de dos a seis, y que hubo una 

disminución de anemia entre las pobladoras en edad fértil, de 31,6% en el 2010 a 

17,4 % en el 2011 

En la presentación de la encuesta también asistieron los viceministros Marcela 

Huaita Alegre, de la cartera de la Mujer; y Percy Minaya León, de Salud. "El 

embarazo adolescente es un problema social, es muy importante que la mujer 

cuente con la educación necesaria. Además, en el Ministerio de la Mujer se está 

elaborando programas para combatir este mal. Estas cifras también reflejan que 

las políticas de gobierno no fueron efectivas", indicó la viceministra Marcela 

Huaita. 

En el 2012 se reporta que el 19.3% de la población total son adolescentes, 

5´817,644. La mayor proporción de la población adolescente vive en zona Urbana 

65% y el 35% en zona rural. 

 

  2.1.2 MARCO TEÓRICO  

BANDURA,  Albert en su teoría titulada “Aprendizaje Vicario o Social”. El 

aprendizaje por imitación con señales discriminativas auditivas y refuerzo social, 

como técnica pedagógica en una escuela. El aprendizaje vicario o social es una 

forma de adquisición de conductas nuevas por medio de la observación. En la 

terapia de la conducta se llama también modelado y en el contexto de la 

Psicología conductual o conductismo modelamiento. 

Características del aprendizaje vicario: en el aprendizaje vicario, el refuerzo es de 

otra índole y se basa en procesos imitativos cognitivos del sujeto que aprende con 
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el modelo. En los primeros años, los padres y educadores serán los modelos 

básicos a imitar. 

Uno de los conceptos más interesantes expuestos por Albert Bandura es el de 

aprendizaje activo (aquellos conocimientos que se adquieren al hacer las cosas), 

el cual contrasta con el de aprendizaje vicario, que es aprender observando a los 

otros. Por el solo hecho de ver lo que los otros hacen y las consecuencias que 

tiene por su comportamiento, se aprende a repetir o evitar esa conducta. Lo que 

propone es que no todo el aprendizaje se logra experimentando personalmente las 

acciones. 

Bandura también dice que al ver las consecuencias positivas o negativas de las 

acciones de otras personas, las llevamos como si fueran nuestra propia 

experiencia en otras circunstancias. 

¿Por qué para nuestro estudio? 

Los adolescentes frente a la sexualidad son seres indefensos, están 

desorientados, desinformados, ven lo que le ocurre a sus pares, sin embargo 

replican las experiencias negativas; para nuestro estudio las adolescentes 

observan y replican practicas sobre sexualidad creyendo que a ellas no le va 

a ocurrir. 

BOLWBY, John y AINSWORTH, Mary (1969) plantearon la teoría titulada 

“Teoría del Apego”. Esta es una teoría iniciada en los años cincuenta que parte 

de una perspectiva etológica, bien a tono con los derroteros epistemológicos de su 

tiempo. Sus principales exponentes, J. Bolwby y M. Aisworth plantean que la 

separación producida entre un niño pequeño y una figura de apego es de por sí 

perturbadora y suministra las condiciones necesarias para que se experimente con 

facilidad un miedo muy intenso. Como resultado, cuando el niño visualiza 

ulteriores perspectivas de separación, surge en él cierto grado de ansiedad. El 

propio Bolwby cree que su planteo es una combinación de la Teoría de las señales 

y de la Teoría del apego frustrado.                      
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La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, 

ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran medida por la 

accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Cuando 

Bowlby se refiere a presencia de la figura de apego quiere decir no tanto presencia 

real inmediata sino accesibilidad inmediata. La figura de apego no sólo debe estar 

accesible sino responder de manera apropiada dando protección y consuelo 

Relevancia de la Teoría del Apego: Es una teoría que a pesar de su declarada 

filiación etológica, de adaptación, maneja muchos conceptos propiamente 

psicológicos y de cualificación de la relación. Se destaca además por investigar la 

perspectiva evolutiva del apego, lo cual no es común en otros modelos. 

Aisworth y Bell postularon lo que se conoce como los diferentes tipos de apego: 

 Apego Seguro: Es un tipo de relación con la figura de apego que se 

caracteriza porque en la situación experimental los niños lloraban poco y se 

mostraban contentos cuando exploraban en presencia de la madre. Cuando ella 

salía de la habitación, su conducta exploratoria disminuía y se mostraban 

claramente afectados. Su regreso les alegraba claramente y se acercaban a ella 

buscando el contacto físico durante unos instantes para luego continuar su 

conducta exploratoria. Al mismo tiempo en observaciones naturalistas llevadas a 

cabo en el hogar de estas familias se encontró que las madres se habían 

comportado en la casa como muy sensibles y responsivas a las llamadas del 

bebé, mostrándose disponibles cuando sus hijos las necesitaban. 

 Apego Inseguro-Evitativo: Es un tipo de relación con la figura de apego 

que se caracteriza porque los niños se mostraban bastante independientes en la 

situación del extraño. Desde el primer momento comenzaban a explorar e 

inspeccionar los juguetes, aunque sin utilizar a su madre como base segura, ya 

que no la miraban para comprobar su presencia, por el contrario la ignoraban. 

Cuando la madre abandonaba la habitación no parecían verse afectados y 

tampoco buscaban acercarse y contactar físicamente con ella a su regreso. 

Incluso si su madre buscaba el contacto, ellos rechazaban el acercamiento. Su 
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desapego era semejante al mostrado por los niños que habían experimentado 

separaciones dolorosas. En la observación en el hogar las madres de estos niños 

se habían mostrado relativamente insensibles a las peticiones del niño y/o  

rechazantes. Los niños se mostraban inseguros, y en algunos casos muy 

preocupados por la proximidad de la madre, lloraban incluso en sus brazos.  

La interpretación global de Ainsworth en este caso era que cuando estos niños 

entraban en la Situación del Extraño comprendían que no podían contar con el 

apoyo de su madre y reaccionaban de forma defensiva, adoptando una postura de 

indiferencia. Como habían sufrido muchos rechazos en el pasado, intentaban 

negar la necesidad que tenían de su madre para evitar frustraciones. Así, cuando 

la madre regresaba a la habitación, ellos renunciaban a mirarla, negando cualquier 

tipo de sentimientos hacia ella. 

 Apego Inseguro- Ambivalente: Estos niños se mostraban muy 

preocupados por el paradero de sus madres y apenas exploraban en la situación 

del extraño. La pasaban mal cuando ésta salía de la habitación, y ante su regreso 

se mostraban ambivalentes. Estos niños vacilaban entre la irritación, la resistencia 

al contacto, el acercamiento y las conductas de mantenimiento de contacto. En el 

hogar, las madres de estos niños habían procedido de forma inconsistente, se 

habían mostrado sensibles y cálidas en algunas ocasiones y frías e insensibles en 

otras. Estas pautas de comportamiento habían llevado al niño a la inseguridad 

sobre la disponibilidad de su madre cuando la necesitasen. 

¿Por qué para nuestro estudio? 

El ser humano cuando experimenta procesos de separación (separación física o 

no con sus padres) como parte del desarrollo natural de la adolescencia busca el 

reemplazo afectivo o lo extiende al otro (pareja), apropiada o inapropiada 

establece relaciones de apego con la pareja, en esta vida sentimental y como 

resultado de ella se produce el embarazo adolescente. 
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2.1.3 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO (BASES 

TEÓRICAS) 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

En el Manual de Medicina de la Adolescencia, Tomas J. Silber y colaboradores 

definen el embarazo en la adolescencia como aquella gestación que ocurre 

durante los dos primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero = 

edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia 

social y económica de la familia parental. Ha sido llamado también el síndrome del 

fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza.1 

Embarazo adolescente o precoz es aquel que se produce en una mujer 

adolescente, se establece la adolescencia entre los 10-19 años. La mayoría de los 

embarazos de los adolescentes son considerados como embarazos no deseados, 

provocados por las prácticas de relaciones sexuales sin la utilización de métodos 

anticonceptivos.2 

Se llama embarazo adolescente a la preñez de las mujeres menores de 19 años, 

edad en la que se considera que termina esta etapa de la vida. Esto quiere decir 

que los adolescentes son capaces de procrear mucho antes de alcanzar la 

madurez emocional. 

 Cuando se habla de embarazo adolescente se piensa que las consecuencias que 

éste tiene para la joven normal, olvidando que el niño que van hacer no sólo tiene 

una madre, sino un padre. No siempre es que padres también un adolescente, 

sino que muchas veces son hombres adultos, en muchos casos, parientes 

sanguíneos o políticos de la joven. Esto quiere decir que muchas veces el 

embarazo proviene de un incesto, de un abuso sexual o inclusive de una violación. 

Esto lo transforma aún más en una situación negativa y no deseada.3 

Embarazo Adolescente se define como: "el que ocurre dentro de los dos años de 

edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, 

y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen". La 
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fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.4 

El embarazo adolescente es la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se 

considera adolescente, independiente de su edad ginecológica.  Ruoti plantea que 

el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, 

pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto 

contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema de 

salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del 

futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación produce un serio 

problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad 

materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel 

sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel personal, educacional, 

familiar y social. 

Esta iniciación sexual a edades muy tempranas puede generar múltiples 

consecuencias en la vida del adolescente y de todo el entorno que le rodea debido 

a la falta de "experiencia" y al poco cuidado que tienen en la realización de sus 

prácticas sexuales probablemente porque a su edad todavía se consideran 

exentos de cualquier situación difícil. Una de las consecuencias que puede traer 

una vida sexual activa sin la responsabilidad que esta merece es un embarazo no 

planeado que en el caso de los jóvenes influiría drásticamente en sus vidas.5 

 

REACCIÓN FRENTE AL EMBARAZO 

Se manifiesta variablemente desde la felicidad, indiferencia, temor, vergüenza 

hasta reacciones psicológicas traumáticas: 

 Ignorancia, que la conduce al conformismo como un proceso causal.  

 Temor y vergüenza a la crítica y que los padres y familiares se enteren.  
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 Felicidad, como expresión de amor, de entrega de vinculación definitiva con 

la pareja.  

 Satisfacción psicológica como respuesta a la actitud negativa de la madre.  

 Indolencia e indiferencia que le aleja de la atención profesional, 

manteniendo en secreto.  

 Irresponsabilidad que le orienta a medidas abortivas que pueden 

comprometer su vida y lesionar al feto.  

 Esperanza de transferir el problema y la crianza del recién nacido a la 

madre.  

 Reincidencia.  

FACTORES O CAUSAS QUE AUMENTAN EL RIESGO DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

Según la Escuela de Ciencias y Humanidades - Trabajo Social Viña del Mar 

consideran como principales factores que intervienen en los embarazos no 

deseados: 

 Inicio precoz en la actividad sexual. 

 Causas familiares: familias desintegradas, puede darse el caso de que sean 

hijas de madres adolescentes. 

 Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja escolaridad. 

 Falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades. 

 No utilizan métodos anticonceptivos. 

 Violación (en algunos casos). 

 La primera relación sexual generalmente no es planeada, es espontánea y 

por consiguiente no se cuenta con los anticonceptivos. 

 Falta de educación sexual. 

 Temor de acudir a consultas o pláticas relacionadas con el tema. 

 Temor a preguntar. 

 La ausencia de valores de responsabilidad en cuanto a su desarrollo 

sexual. 
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 La presión de grupo por parte de otras adolescentes a que tengan 

relaciones sexuales. 

 Desconocimiento de centros de información y planificación familiar y miedos 

a acudir a las consultas por si sus padres se enteran. 

 Búsqueda de la identidad, les preocupa la imagen que los demás tienen de 

ellos. 

Según MENACHO las principales causas o razones que existen en la sociedad y 

que influyen en una adolescente para quedar embarazadas, son: 

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 Familia disfuncional: la ausencia de los padres genera carencias afectivas 

que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que 

tienen mucho más de sometimiento para recibir afecto que un genuino 

vínculo de amor. 

 Bajo nivel educativo. 

 Pensamientos mágicos: propios en esta etapa de la vida, que las llevan a 

creer que no se embarazarán porque no lo desean. 

 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados, y 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

 Falta o distorsión de la información. 

 Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la 

familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, con frecuencia por rebeldía, y a la vez como una forma de 

negarse a sí mismos que tienen relaciones, no implementan medidas 

anticonceptivas. 

 Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres, derivado 

de una nueva libertad sexual, se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

 La falta de una adecuada educación sobre sexualidad y el uso correcto de 

métodos anticonceptivos. 
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FACTORES RELACIONADOS AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

La maternidad a destiempo está condicionada por múltiples factores; de tipo 

biológico, psicológico y social; entre los que revisten de particular importancia los 

psicosociales, que repercuten principalmente en este problema de salud:   

FACTORES ANTROPOMÉTRICOS 

Edad: El embarazo en adolescentes es un hecho que se observa con más 

frecuencia en los últimos años y, lo que es más grave; se produce en edades cada 

vez menores. Se observa que a mayor edad de la adolescente, mayor número de 

embarazos, siendo el grupo poblacional de mayor incidencia de 15 a 19 años.  

Estado Civil: La soltería en las adolescentes embarazadas significa una unión 

inestable con sus parejas generalmente limitada al momento de la concepción; de 

otro lado la convivencia también puede significar un mayor riesgo a la ruptura de la 

pareja, conllevando en ambos casos a una mayor susceptibilidad de la 

adolescente a enfrentar sola su embarazo y/o maternidad.  

Grado de instrucción: El nivel educativo y la fecundidad adolescente se 

relacionan directamente ya que a mayor educación menor número de embarazos; 

como también relacionan el bajo nivel educativo con la iniciación sexual precoz, lo 

cual tiene que ver con la falta de proyectos de vida.  

Ocupación: El bajo nivel económico obliga a trabajar antes que estudiar. Las 

jóvenes con bajo nivel de rendimiento escolar, que sufren graves problemas 

económicos en el hogar tienen una mayor incidencia de embarazo.  

Región de nacimiento: (Costa – Sierra - Selva) Según el Plan Nacional de 

Población 1998 – 2002 de la Presidencia de la República los departamentos del 

Perú con mayor porcentaje de madres adolescentes son: Ucayali (32.9%), Loreto 

(29.4%), San Martín (34.2%), Madre de Dios (28.4%), Amazonas (28.1%) y Lima 

Metropolitana (8%) 

FACTOR OBSTÉTRICO 
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A mayor edad en la adolescencia, mayor número de embarazos, siendo en la 

etapa tardía la mayor prevalencia. 

Gravidez: Primigesta (grávida por primera vez); multigesta (mujer en su segundo o 

posterior embarazo. 

Paridad: Nulípara (mujer que no ha parido nunca), primípara (mujer que ha parido 

una vez). Multípara (mujer que ha parido 2 o más veces).  

FACTORES BIOLÓGICOS 

Los cambios fisiológicos de la pubertad están caracterizados por ser marcados, 

entre los que se consideran principalmente la maduración sexual y el crecimiento 

del adolescente.  

En este período se inicia el incremento de la producción de hormonas activadoras 

secretadas por la glándula pituitaria anterior. Las hormonas de esta glándula a su 

vez, estimulan a otras glándulas endocrinas para producir otras hormonas 

relacionadas con la maduración sexual y el crecimiento, como andrógenos, 

estrógenos y progesterona. El rápido crecimiento y su cambio de fisonomía 

dificultan los esfuerzos que realiza el adolescente para alcanzar un sentimiento de 

congruencia consigo mismo, por lo que necesita tiempo para integrar estos nuevos 

aspectos personales a su conducta social.  

El factor biológico presente es la menarquía temprana que otorga madurez 

reproductiva; las adolescentes son fértiles a menos edad (11 años). La edad de la 

menarquía ha declinado desde los 17 años, en el siglo XIX hasta los 12 a 13 años, 

actualmente; llamándose a la menarquía precoz aquella que se presenta en las 

mujeres a edades menores de los 11 años. Las adolescentes son fértiles a menos 

edad, por tanto están expuestas al riesgo de embarazarse. 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 Búsqueda de afecto y apoyo en una pareja.  
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 Necesidad de adquirir una identidad adulta (vinculan a la práctica sexual 

con expresión de madurez)  

 Búsqueda de autoafirmación a través de la maternidad.  

El mecanismo imperante en la población femenina adolescente, pudiera ser el de 

una persona emocionalmente dependiente que necesita de afecto, tiende a desear 

un embarazo consciente o inconscientemente; pues el niño por nacer realizará 

todas sus fantasías maternas y la proveería del amor que la joven tanto anhela.  

 Inestabilidad emocional 

 Personalidad débil, con baja autoestima, y dificultad para expresar sus 

pensamientos, sentimientos y deseos respecto al sexo, por temor al 

concepto que la pareja o el grupo pueda tener de él o ella.  

 Dificultad de precisar sus propios valores.  

Los estudios en salud mental en adolescentes han demostrado que la autoestima 

es un factor relevante en el desarrollo de los aspectos de personalidad, adaptación 

social y emocional. Una baja autoestima se asocia con estructuras de 

personalidad depresivas, narcisista, timidez y ansiedad social. La autoestima 

influye sobre aspectos importantes de la vida como es el rendimiento escolar, 

relaciones interpersonales, consumo de drogas, embarazo en adolescencia y 

reincidencia. Uno de los factores que influye sobre la autoestima del adolescente 

es el entorno familiar; también la baja autoestima y el sentimiento de rechazo por 

grupo de amigos se asocian a una mayor probabilidad de embarazo en la 

adolescencia. 

FACTORES SOCIALES 

Los aspectos sociales son muy importantes; las embarazadas están expuestas a 

crisis familiares, discontinuidad escolar, matrimonio forzado incluso el factor social 

referido al ámbito en el que crece y se desenvuelve la adolescente tiene mayor 

impacto sobre su embarazo que su edad cronológica.  

Entorno Familiar 
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 Pertenecer a una familia no nuclear (compuesta, desintegrada)  

 Estado civil de sus padres no estable. 

 Antecedente familiar de embarazo adolescente.  

 Inestabilidad familiar. 

 Ausencia de comunicación intrafamiliar.  

 Tipo de patrón de crianza no democrático.  

La familia constituye el núcleo básico de socialización de la persona. Allí se inicia 

el aprendizaje del mundo. En el núcleo familiar se encuentra el soporte afectivo 

que necesita la adolescente. Al ser la principal influencia socializadora sobre la 

adolescente, es esencialmente la trasmisora de conocimiento, valores, actitudes, 

roles y hábitos de una generación a otra. Por medio de la palabra y el ejemplo la 

familia moldea la personalidad del adolescente y le infunde modos de pensar y 

actuar que se vuelven hábitos.  

La familia es el eslabón más importante de la cadena humana, tiene una función 

decisiva en la educación de los hijos, incluyendo la sexual, de modo que la 

separación entre los padres trae como resultado numerosos trastornos, problemas 

sociales y/o conflictos familiares cuando no pueden resolverse.  

En las familias donde la autoridad moral es débil, pobremente definida, de padres 

sin casarse, padres múltiples o ausentes, donde las jóvenes han sido criadas por 

distintas personas, en diferentes momentos de su vida y/o que la muchacha tiene 

una relación intensa y ambivalente con su madre, bien en la que estando el 

progenitor presente, éste constituye el vínculo afectivo primordial mientras la 

madre se mantiene distante, es más frecuente el embarazo en la adolescencia. 

La separación de los padres y la crianza de las adolescentes sólo con la madre 

favorecen la presencia del embarazo con sus hijas con mayor frecuencia. Los 

problemas hallados en el área psicológica, se correlaciona con el incremento de 

las familias disfuncionales; ausencia de la figura paterna, pobre o ausente 

comunicación entre padres e hijo implicando de esta manera que un mayor 



56 
 

número de adolescentes embarazadas provienen de familias con poca 

comunicación y escaso o ningún apoyo del adolescente.  

Existe alta autoestima en adolescentes pertenecientes a familias con estilos de 

crianza democráticos. El tipo de familia donde crece la adolescente, influye 

fuertemente en el comportamiento sexual.  

La disfunción familiar que conlleva el mal funcionamiento familiar puede 

predisponer a una relación sexual prematura. El ambiente inadecuado favorece la 

precocidad de las relaciones sexuales.  

Entorno Social 

 Educación sexual incompleta (inadecuada o ausente)  

 Experiencia de discriminación social por ser mujer.  

 Ausencia de modelos positivos de identidad. 

 Presión de amigos para el inicio precoz de relaciones sexuales.  

 Sobre estimulación sexual por los medios de comunicación para inicio de 

relaciones sexuales. 

 Inicio precoz de relaciones sexuales. 

 Bajos recursos económicos. 

 Conductas de riesgo (drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y violencia 

familiar y pandillaje) 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

En los últimos tiempos ha disminuido la edad en que los jóvenes se inician 

sexualmente y de esta manera ha aumentado además, de forma preocupante, el 

embarazo no deseado en las adolescentes. Esto ha implicado que en este grupo 

etario específico se presenten una serie de consecuencias en dos grandes grupos: 

somáticas y psicosociales. 

1) Complicaciones somáticas 

1.1 Para la madre 
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La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en desarrollo se 

duplica al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 – 34 

años. Con respecto a la morbilidad materno fetal, la desnutrición materna es un 

factor importante que influye en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque 

para algunos es sólo un factor influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a 

otros riesgos, como una ganancia de peso insuficiente durante el embarazo. La 

anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han sido encontradas, por 

muchos autores, como complicaciones comunes entre las gestantes adolescentes.  

1.2 Para el hijo 

El recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias significativas respecto 

a las mujeres adultas, aunque si existen diferencias si la madre es menor a 15 

años, ya que se han presentado una mayor incidencia de malformaciones 

especialmente las del cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se 

embaracen con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquia y el 

parto es considerado un factor de riesgo para que se presenten resultados 

perinatales desfavorables. 

2) Complicaciones Psicosociales 

Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 

escolar. 

La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al sistema 

escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la 

superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento escolar de estas 

adolescentes, durante su permanencia en el sistema es deficiente, puesto que la 

repitencia es mayor al promedio general nacional. 

 

La adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles adultos, 

especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura ya 
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que, sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto 

aún más en el caso de la primera adolescencia.  

La maternidad adolescente duplica con creces las posibilidades que tiene una 

mujer de vivir como allegada y reduce a la mitad la probabilidad de que viva con el 

padre de su hijo o en una familia nuclear durante el quinto año después del 

nacimiento de su primer hijo. La probabilidad de que el padre biológico del hijo 

provea apoyo financiero en forma constante o esporádica al hijo de una madre 

adolescente es la mitad de la observada en una madre adulta. 

La aparición de embarazo en la familia de una adolescente obliga a la 

reestructuración de las funciones de sus miembros, requiriéndose la movilización 

del sistema para encontrar nuevamente el estado de equilibrio familiar que, 

inicialmente, puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración. Si lo habitual es 

que todo el grupo familiar se deba adaptar para recibir a un nuevo miembro, esto 

es mucho más evidente en la adolescencia, ya que las familias de las 

adolescentes suelen ser más complejas, al incluir a sujetos en diversas etapas del 

desarrollo; los que probablemente no están esperando la llegada de un nuevo 

integrante. 

La maternidad temprana parece tener más efectos económicos que sociales y 

efectos más serios para el caso de las madres pobres que para todas las madres. 

Influye sobre el tamaño de la familia (familias más numerosas), los arreglos 

familiares (menos familias nucleares tradicionales) y la transmisión de preferencias 

de maternidad entre generaciones (las madres adolescentes ―engendran‖ madres 

adolescentes). Lo que es más importante, la maternidad temprana parece arraigar 

la pobreza de las mujeres de bajos ingresos. (Revista Pediátrica Electrónica)  

 

La escuela de Ciencias y Humanidades - Trabajo Social Viña del Mar considera 

las siguientes consecuencias, complicaciones o riesgos del embarazo precoz para 

los adolescentes. 
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En nuestra cultura es habitual, aunque cada vez menos, que el embarazo no 

deseado conlleve un matrimonio posterior más o menos "forzoso‖. 

Pero al igual que el embarazo, estos matrimonios tampoco suelen ser deseados, 

ya que muchas veces obedecen a presiones sociales o familiares. Dado el estado 

de frustración y malestar psicológico que suelen tener los cónyuges, su falta de 

habilidades para resolver conflictos, los problemas económicos, el escaso 

conocimiento mutuo, y otra. 

Tradicionalmente se había considerado que un embarazo no deseado tenía para 

la adolescente embarazada sólo algunas consecuencias orgánicas, con un efecto 

limitado en el tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que, desde el momento en que 

sabe que se ha quedado embarazada, y tome la decisión que tome (abortar o 

tener el hijo), está expuesta a importantes consecuencias, no sólo orgánicas, sino 

también psicológicas, sociales, económicas educativas y laborales. Los efectos de 

muchas de ellas pueden extenderse, incluso, hasta muchos años después del 

embarazo. 

Existen las consecuencias educativas, socio-económicas y relacionales. Estos 

embarazos, acarrean gran cantidad de problemas escolares, dificultan la inserción 

en el mundo laboral e interfieren notablemente con la posibilidad de conseguir 

unos ingresos suficientes. Por otro lado, las relaciones sociales de la adolescente 

también pueden verse afectadas. 

a) Consecuencias educativas: En las madres adolescentes las posibilidades de 

llegar a conseguir una buena formación se ven claramente disminuidas, ya que 

son mucho más frecuentes los problemas escolares y el abandono de los 

estudios. El menor rendimiento académico y las mayores probabilidades de 

abandono escolar interfieren seriamente en el proceso de formación. Todo ello 

puede acarrear importantes consecuencias sociales y económicas. 

b) Consecuencias socio-económicas: En el caso de que la madre decida quedarse 

con el hijo, las responsabilidades parentales, su bajo nivel de formación, y su 
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habitualmente escasa o nula experiencia laboral, hacen más fácil que, o bien no 

encuentre un trabajo. 

Como consecuencia de ello, muchas de estas adolescentes viven en hogares con 

reducidos ingresos, incluso por debajo del nivel de la pobreza. En algunos casos, 

la situación económica es tan precaria que pasan a depender de la asistencia 

social. 

Existen casos de repetición del embarazo: Las consecuencias de los embarazos 

no deseados vistas hasta aquí, ya de por si suficientemente graves, se agravan 

aún más cuando el embarazo no deseado se repite, situación, por otro lado, 

bastante frecuente. Sus consecuencias parecen ser mucho más graves que las 

delos primeros: el riesgo de mortalidad perinatal es mayor, y los problemas 

sociales relacionados con el éxito académico, el bienestar económico, la 

estabilidad marital y la dependencia de los servicios sociales tienden a 

intensificarse. 

Según MENACHO dice que las principales consecuencias que afronta una 

adolescente son: 

 El abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de 

criar al hijo limita las oportunidades futuras de buenos empleos y sus 

posibilidades de realización personal, y le será muy difícil lograr empleos 

permanentes con beneficios sociales. 

 La relación de pareja de menor duración y más inestable suele significarse 

por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por 

esa situación. 

 En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de 

pertenencia. Las adolescentes pueden verse obligadas a buscar una salida 

fácil y ponen en riesgo su vida (ej., el aborto). 
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2.1.4 MARCO CONCEPTUAL 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia es la etapa comprendida entre los doce o trece años, un período 

de ―tormenta e ímpetu‖, esta etapa corresponde a una época en que la humanidad 

se encontraba en un estado de transición turbulenta. Para Hall, la adolescencia es 

un segundo nacimiento porque es cuando aparecen las características 

esencialmente humanas, viviendo una vida emotiva fluctuante con tendencias 

contradictorias. Puede expresar mucha energía y actividad desmedida y 

alternativamente mostrarse indiferente y desganado; pasar de la euforia a la 

depresión, de la vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. 

Considerada una etapa de pureza y de tentación en que el adolescente desea la 

soledad pero al mismo tiempo necesita integrar grupos y tener amistades, que 

suelen tener gran influencia sobre él. (G. Stanley Hall)  

Son todas las personas entre 10 y 19 años, y que están en una etapa de su vida 

en la cual se presentan cambios importantes en su aspecto físico, así como en su 

personalidad. Es una etapa en la cual se fijan prácticas y valores que 

determinarán su forma de vivir sean o no saludable en el presente y en el futuro. 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos jóvenes la 

adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para 

otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los 

padres, y de sueños acerca del futuro. (MINSA) 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que se inicia aproximadamente a los 

11 años y se prolonga hasta los 21, en la que suceden importantes 

transformaciones y descubrimientos que permitirán el paso a la edad adulta, 

Muchos autores "consideran la adolescencia como un periodo de gran turbulencia 

y estrés, y aunque algunas investigaciones posteriores indican que el grado de 

conflictividad adolescente y paternal se ha exagerado mucho, subsiste un 

consenso general en el sentido de que la adolescencia es una época de cambios 
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físicos y psicológicos, una etapa difícil en el camino hacia la madurez. Los 

cambios físicos, emocionales y del comportamiento que experimentan los 

adolescentes" tienen un impacto importante en el grupo familiar y a su vez se ven 

influidos por él. La relación padres-hijo ejerce gran influencia en el "desarrollo de la 

independencia, especialmente la posición de los padres en una actitud de cariño y 

atención en vez de hostilidad y rechazo (OPS) 

El intervalo temporal en que transcurre comienza a los 11-12 años y se extiende 

hasta los 18-20.  Sin embargo no podemos equiparar a un niño de 13 con uno de 

18 años; por ello hablaremos de ―adolescencia temprana‖ entre los 11-14 años 

(que coincide con la pubertad), y luego de un segundo periodo de ―juventud‖ o 

―adolescencia tardía‖ entre los 15-20 años;  su prolongación hasta llegar a la 

adultez, dependerá de factores sociales, culturales, ambientales, así como de la 

adaptación personal. (Márquez L., Phillippi A.) 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de 

la madre definida esta por Organización Mundial de la Salud OMS como lapso de 

vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad, también se suele designar como 

embarazo precoz en atención a que se presenta antes de que la madre haya 

alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de 

maternidad. (OMS)  

Se considera embarazo a temprana edad el que ocurre entre los 10 y 19 años, es 

decir durante la adolescencia y NO es conveniente por los riesgos biológicos, 

psicológicos y sociales a los que se exponen la madre, el feto y posteriormente el 

recién nacido Desde el punto de vista biológico un embarazo conlleva mayor 

riesgo de enfermedades y de muerte en las mujeres menores de 15 años y en sus 

hijos, por causas como hipertensión, alteraciones nutricionales, anemia, infección 

urinaria, prematuras, parto obstruido, mayor índice de cesáreas y bajo peso del 

recién nacido. Desde el punto de vista psicosocial las adolescentes embarazadas 
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tienden a abandonar el estudio, algunas no cuentan con el apoyo de la pareja y 

otras son obligadas a casarse, además tienen riesgo de un nuevo embarazo y 

más dificultad para conseguir trabajo. (Lcda. Laurent Pacheco) 

Embarazo Adolescente se define como: "el que ocurre dentro de los dos años de 

edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, 

y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen". La 

fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender. (Dr. Juan 

R. Issler). 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los métodos anticonceptivos evitan que la mujer salga embarazada y es la ayuda 

para una buena planificación. La pareja es la que decide cuantos hijos tener al 

dejarlos de usar; la mayoría de métodos son reversibles salvo que sea quirúrgico; 

considera que los métodos anticonceptivos tienen hormonas que no producen 

ningún daño, pueden ser reversibles y temporales. (El Ministerio de Salud 

(MINSA)  

Un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o 

concepción tras un coito. También se llama contracepción o anticoncepción. Los 

métodos anticonceptivos es una forma de control de natalidad. Según lo 

investigado, el MINSA, la OMS y los otros definen que los métodos 

anticonceptivos ayudan a la planificación familiar por parte de los varones y 

mujeres y a la prevención de embarazos no deseados. El uso sistemático del 

condón sirve para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), 

entre lo que se incluye el VIH. Si es administrado y usado correctamente. Las 

clases de métodos anticonceptivos son:  
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 Métodos de Barrera: que impide que el espermatozoide alcance el óvulo y 

reducen la transmisión de las ITS y VIH/SIDA,  

 Métodos naturales: que no se utiliza ningún anticonceptivo y están basados 

en la abstinencia periódica, se limita a tener relaciones sexuales en los días 

no "peligrosos". 

 Métodos Hormonales: Los anticonceptivos hormonales tienen sustancias 

químicas que alteran la función hormonal normal de la mujer para que no 

produzca ovulación (píldora, anillo vaginal, parche, etc.) 

 

Se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, 

los métodos anticonceptivos deben cumplir con algunos requisitos y 

características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas en 

forma efectiva y segura para su salud y de acuerdo a su situación de vida‖. Ningún 

método anticonceptivo induce un aborto, por el contrario previenen los abortos al 

evitar los embarazos no deseados. (ICMER) 

Se entiende como anticoncepción los métodos y técnicas que puede emplear una 

pareja para mantener relaciones sexuales satisfactorias libremente, de forma que 

el embarazo se produzca en el momento en que ellos lo consideren oportuno. No 

obstante, desde un punto de vista práctico, estos métodos incluyen todos los 

procedimientos que existen para evitar la fecundación, la implantación y el 

crecimiento de la célula huevo. (Romina Aguirre) 

TEMOR 

El temor o miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se 

deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. La máxima expresión del 

miedo es el terror. Además el temor está relacionado con la ansiedad. Existe 

miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la 
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dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque 

de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo 

neurótico, fueron términos definidos por Freud en su teoría del miedo. En la 

actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a 

las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y la psicología 

profunda. Según el concepto conductista el miedo es algo aprendido. El modelo de 

la psicología profunda es completamente distinto, el miedo existente corresponde 

a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia.( Sigmund 

Freud) 

Cuenta Jorge que Dios incluyó el temor en los sistemas de supervivencia de todos 

los seres. Mezcla misteriosa de experiencia y de prevención, acude en ayuda de 

los amenazados de múltiples maneras. Su finalidad es la perduración de los 

individuos y de las comunidades, el miedo como ente psicológico existe; se tiene y 

se contagia. Según este autor, lo primero para sobrevivir es vencer el temor en el 

plano más elevado, donde están los arquetipos de la Mansión del Gran Miedo. 

(Jorge Ángel Livraga) 

VERGÜENZA 

La vergüenza y la actitud ―sin reproche‖ son mecanismos de protección contra la 

vulnerabilidad a la humillación y la pérdida de contacto relacional; en efecto, uno 

se siente más vulnerable en una relación que está marcada por comportamientos 

humillantes como criticar negativamente, ridiculizar, echar la responsabilidad al 

otro, calificarlo, ignorarlo, etc. Estos dos mecanismos resultan de la 

desvalorización o de reproches humillantes unidos a una pérdida de la autoestima. 

Ambos reflejan defensas utilizadas por la persona para no sentir lo vulnerable e 

impotente que es cada uno ante la pérdida de la relación. Al mismo tiempo, la 

vergüenza expresa una esperanza inconsciente de que el otro va a tomar la 

responsabilidad de reparar la relación rota. (Richard G. Erskine) 

La vergüenza es uno de los nueve afectos humanos; es el ―afecto que acompaña 

a la indignidad, la derrota, la transgresión y la alienación‖. Tomkins ha sido uno de 
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los primeros psicólogos que estudió seriamente las emociones. Con respecto a la 

vergüenza, la posiciona en un continuum con la humillación, a la que considera 

como más intensa y que excita más otras emociones que la misma vergüenza. En 

efecto, en su teoría, la vergüenza se produce siempre en presencia de otra 

emoción aunque sea uno de los nueve afectos fundamentales que motivan las 

cogniciones y los comportamientos: sirve para reemplazar o inhibir la expresión 

del interés, de la excitación o de la alegría y de este modo interfiere con el placer. 

(Teoría de Tomkins), 

Es la vergüenza la que reprime el impulso a violar las leyes y frena la voluntad de 

corrupción. Ya para Aristóteles la vergüenza y el rubor eran indicios inequívocos 

de la presencia del sentimiento ético. Cuando faltan, todo es posible. La 

vergüenza pública obligó a Nixon a renunciar a la presidencia. Cada cierto tiempo, 

vemos a ministros y a ejecutivos importantes teniendo que pedir la dimisión 

inmediata por actos vergonzosos. En Japón llegan a suicidarse por no soportar la 

vergüenza pública. Sentir esa vergüenza es tener un límite intraspasable. Violado, 

la sociedad desprecia a su violador, pues sin límites no se puede convivir.                       

(Leonardo Boff) 

Define la vergüenza como algo propio de lo humano porque responde a la doble 

naturaleza del hombre, entre lo animal y lo espiritual. Como cuerpo, el hombre 

tiene de qué avergonzarse. Como espíritu, el hombre puede avergonzarse           . 

(Scheler) 

La vergüenza es sentimiento de caída original, no del hecho de que haya cometido 

tal o cuál falta, sino simplemente del hecho de que estoy caído en el mundo, en 

medio de las cosas, y de que necesito la mediación ajena para ser lo que soy. 

(SARTRE, Jean Paul: ―El Ser y la Nada‖) 

PUDOR 

Pudor, sentimiento que en lo posible intentamos alejar de nosotros. Y si huimos 

del pudor llegamos a incluso negarlo, hasta el punto de no querer reconocer que 

en algún momento podamos haberlo sentido. Intentamos neutralizarlos y usamos 
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todos los medios para asegurarnos de que, bajo ningún concepto, se vuelvan a 

reproducir. Pero sabemos que en el momento menos esperado, en el menos 

conveniente, el pudor marcará nuestro rostro sin que lo podamos evitar. (Raúl 

Hernández Garrido) 

En el sistema psíquico establecido por Freud, el instinto encuentra una serie de 

barreras para su libre manifestación, y una de estas resistencias es precisamente 

la del pudor, que se constituye en una ―fuerza represora‖, junto con la ―moral‖ y la 

―repugnancia‖. En el desarrollo del individuo sitúa la aparición del pudor (concepto 

que él encuentra muy unido al de vergüenza) en una instancia posterior a en la 

que se generan el asco o la repugnancia (que no dejan de ser reacciones 

somáticas e involuntarias) y previa a aquella otra en que se fragua en el individuo 

una moralidad que justifique en el individuo cada uno de sus actos de forma 

responsable y más consciente. (Sigmund Freud) 

El pudor, entendido como sentimiento de recato y de vergüenza, especialmente en 

lo que se refiere a la esfera sexual, representa un elemento fundamental de la 

personalidad. Se relaciona por un lado con la / sexualidad, por otro con la esfera 

íntima de la personalidad, y está emparentado con los sentimientos de vergüenza, 

de recato, de reserva y, en general, con todo o que atañe al respeto de la esfera 

de intimidad de cada uno. (Dr. Leonardo Polo) 

RELACIONES SEXUALES 

La relación sexual es el conjunto de comportamientos eróticos que realizan dos o 

más seres o individuos, y que generalmente suele incluir uno o varios coitos, 

utilizados primariamente para reproducirse y secundariamente como método para 

obtener placer. (Lic. María Naranjo) 

El coito (del latín: co-iter, ‗marcha en común‘ o ‗ir en común‘) es la cópula o unión 

sexual entre dos individuos. En los seres humanos el coito forma parte de la 

relación sexual, puede o no tener como objetivo la fecundación del gameto 

femenino e implica generalmente la participación de los órganos genitales 

externos o internos. (Lic. Faruk Yapur) 
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Es el conjunto de comportamientos más o menos complejos que realizan dos o 

más seres de distinto o igual sexo, que generalmente suele concluir en el coito. 

(Dr. Rafael Abreu) 

 

ABORTO 

LA DOCTRINA EXTRANJERA HA DADO VARIOS CONCEPTOS DE ABORTO de 

los cuales los más destacados o conocidos son los siguientes: 

 FRANCESCO CARRARA: Para este autor Italiano el aborto es La muerte 

dolosa del feto dentro del útero, o su violenta expulsión del vientre materno, 

de la que sigue la muerte del feto. 

 El autor Alemán VON BELING: Define el aborto como la muerte de una vida 

en germinación. 

 Por otra parte ANTON Y RODRIGUEZ: La muerte del feto mediante la 

destrucción en el seno de la madre o por su expulsión prematura provocada 

por cualquier medio. 

 FONTAN BALESTRA: Señala que el aborto consiste en la muerte del feto. 

 Por otra parte MAGGIORE: Señala que el aborto consiste en la interrupción 

violenta e ilegítima de la preñez mediante la muerte de un feto inmaduro, 

dentro o fuera del útero materno. 

 El autor MANZINI: Define el aborto provocado señalando que es cualquier 

hecho con el cual se determina la muerte del feto antes del parto fisiológico, 

con o sin expulsión del útero. 

 SOLER señala que el aborto consiste en la muerte inferida a un feto. 

 IRURETA GOYENA da un concepto de aborto diciendo que este consiste 

en la interrupción maliciosa del proceso fisiológico de la preñez. 

 WELZER para este autor el aborto es la muerte dolosa del feto. 

 MEZGER este autor no da una definición de aborto, sino que señala que 

comete aborto el que da muerte a un feto. 
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CONCEPTO DE ABORTO EN LA DOCTRINA NACIONAL 

Destacados penalistas nacionales han dado diversos conceptos de abortos los 

cuales buscan determinar la verdadera naturaleza del delito de aborto.  

 El profesor RAIMUNDO DEL RIO quien define el aborto señalando que lo 

que constituye el aborto es la extracción o expulsión del producto antes que 

la naturaleza lo realice. 

 Otro destacado penalista y autor Chileno es GUSTAVO LABATUT GLENA, 

quien da otro concepto de aborto y quien lo define como la interrupción 

maliciosa del embarazo con el propósito de destruir una futura vida 

humana. 

 Para el profesor ALFREDO ECHEVERRI, el aborto es la muerte inferida al 

producto del embarazo que aún no es persona. 

 

VIOLACIÓN 

La violación es la imposición de la cópula (introducción del miembro viril en el 

cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral) sin consentimiento, por medios 

violentos. Se caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de 

consentimiento del sujeto pasivo (cualquier persona con independencia de sexo, 

edad, conducta o cualquier otra situación personal) y la utilización de fuerza física 

o moral. (Roberto Palma) 

La violación es una violencia de tipo sexual que se produce cuando una persona 

tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o 

psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de 

los ofendidos. También se habla de violación cuando la víctima no puede dar su 

consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de edad, o 

personas que se encuentran en estado de inconsciencia. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/violacion) 
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El concepto de violación ha ido cambiando con el correr del tiempo. En la 

actualidad la violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante el cual 

se produce la profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o no ha 

tenido el ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto, producto de 

lo cual su integridad mental y física ha sufrido o pudo haber sufrido un ultraje.             

(Luis Bramont) 

Es una penetración física por coacción de la vulva o el ano, con un pene u otras 

partes del cuerpo. La violación es un tipo de agresión que se refiere a la actividad 

sexual - sexo oral, penetración genital, coito vaginal o coito anal - realizado contra 

la voluntad de una persona por medio del uso de la fuerza, el alcohol, las drogas, 

la intimidación, la presión o la autoridad. (ONU) 

 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

En enfoque de investigación es mixto (cualitativo - cuantitativo) con 

predominancia cualitativa de los datos obtenidos. La información 

cuantitativa nos permite precisar con objetividad el comportamiento de 

las variables y sus indicadores, y en lo que respecta a lo cualitativo, la 

información de las 9 informantes claves nos permite corroborar el 

comportamiento de las hipótesis. 

2.2.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo básico que busca ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad y en tanto este conocimiento 

que se pretende construir es un conocimiento científico. 

En cuanto al nivel de investigación es descriptivo que permite buscar, 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del 

problema objeto de investigación. 
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2.2.3 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es con enfoque de mixto 

(cualitativo-cuantitativo) 

El diseño cualitativo referido al abordaje general usado en el proceso de 

investigación siendo más flexible y abierto ajustándose a las condiciones 

de escenario o ambiente, en lo que respecta al diseño cuantitativo, es no 

experimental, transeccional y descriptivo.  

No experimental se observan situaciones ya existentes no manipulables. 

Es transaccional se realiza en un único momento, en un espacio y tiempo 

determinado. 

Transaccional descriptivo indaga la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables y proporcionar una descripción. 

2.2.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizaron los métodos siguientes: 

 Inductivo: método apropiado para investigaciones con respectiva 

cualitativa, siendo posible llegar a conclusiones de carácter 

general, partiendo desde aspectos de carácter puntual y particular, 

no solo para el análisis de la información, sino principalmente el 

análisis de las entrevistas. 

 Hermenéutico: basado a partir de la experiencia vertida por cada 

participante sobre la percepción del embarazo precoz. 

2.2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de la I.E. ―San Miguel‖ del distrito de Moya – 

Huancavelica, está conformado por 118 alumnos de ambos sexos. Para 

efectos de la presente investigación solo se ha considerado como 
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población objetiva a las 09 estudiantes de sexo femenino de 4° y 5° de 

secundaria (4° [4] y 5° [5]). 

En lo que respecta al tipo de muestreo, este en No Probabilístico 

intencionado o criterial con selección razonada (se basa en que el 

investigador posee un conocimiento del universo a estudiar ya que es 

quien escoge intencionalmente las unidades de análisis) 

La selección criterial - las nueve madres comprometidas en Embarazo 

Adolescente: 

 Edad: adolescente 

 Condición: En proceso de gestación, aborto, tener hijo(a) 

 Situación Educativa: Estudia 

2.2.5 UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis son las alumnas (09 estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria en proceso de gestación, con hijos y aborto) 

2.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

a. ENCUESTA: Se empleó mediante un cuestionario con preguntas 

cerradas. 

b. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: su empleo permite precisar 

con mayor exactitud las causas que llevaron a los adolescentes al 

embarazo. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La iniciación en las relaciones coitales en los jóvenes muestra precocidad, 

aumentado las situaciones de riesgo entre ella el embarazo no deseado 

provocado por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos; 

nuestro estudio trata del embarazo en la mujer adolescente estudiante de una 

institución educativa de la localidad de Moya Huancavelica 2012. Identificamos a 9 

madres adolescentes de 15 a 19 años a quienes se les aborda con guía de 

entrevista en profundidad y cuestionario, una en proceso de gestación, 8 madres 

con sus bebés de las cuales, una ha sido violada sexualmente. 

Mostramos los resultados cuantitativos de la Hipótesis General: 

―El embarazo adolescente responde a que las estudiantes de la I.E. San Miguel, 

Moya – Huancavelica 2012 no hacen uso de los métodos de anticoncepción‖. 

El presente estudio realizado en zonas rurales revela que: 

CUADRO 01: 

¿Te embarazaste cuando tuviste la primera relación sexual? 

 

 

 

 

Tres de nueve adolescentes se embarazan en la primera relación coital y seis de 

nueve NO, existen creencias rurales asociadas a la posibilidad o no de  contraer 

embarazo en las primeras relaciones sexuales o de sentirse invulnerables porque 

―eso les ocurre a otros y a mí no‖. 

 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

a Si 3 33.3 

b No 6 66.7 

Total 9 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 



74 
 

CUADRO 02: 

¿Qué hiciste cuando te enteraste que estabas embarazada? 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

a Sorpresa 1 11.1 

b Alegría 0 0 

c Miedo 6 66.7 

d Temor 2 22.2 

e Confusión 0 0 

f Otros 0 0 

Total 9 100 

 

Asistir a la maternidad cuando es un suceso imprevisto, no planificado 

produce sorpresa a 1 adolescente, 2 responden con temor y 6 con miedo; la 

certeza de un embarazo provoca serios trastornos psicológicos como 

ansiedad, desesperación, sensaciones de no tener salida, sentimientos de 

culpa, haber fallado a los padres, conflictos familiares; los que puede derivar 

en deserción escolar. 

CUADRO 03: 

¿Cómo reaccionaron tus padres?  

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Ira 6 66.7 

B Vergüenza 0 0 

C Dolor 0 0 

D Frustración 0 0 

E Rechazo 0 0 

F Otros 3 33.3 

Total 9 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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El embarazo en hijos adolescentes provoca reacciones en los adultos, los 

padres actúa con ira, sus hijos han fallado, porque el futuro de una joven 

embarazada se ve seriamente comprometido, disminuyen sus oportunidades en 

el estudio, expectativas laborales; afectando su proyecto de vida; en los 

espacios rurales la presión es aún más fuerte, el entorno cuestiona, señala a los 

padres y adolescentes, acentuando y haciendo más frustrante lo acontecido 

(estigma social)  

CUADRO 04: 

  ¿Solicitaste información sobre métodos de anticoncepción? 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Profesor 0 0 

B Padres 0 0 

C Posta 2 22.2 

D Amigos 2 22.2 

E Ninguna 5 55.6 

Total 9 100 

 

 Un porcentaje significativo 5 de 9 adolescentes (55.6%) no solicito información 

sobre métodos de anticoncepción, 2 reciben información de sus amigos y 2 de 

la posta. En los países con bajos niveles de embarazo en a adolescencia 

responde a que se proporciona información completa y equilibrada sobre la 

sexualidad y se facilita la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Los 

jóvenes buscan información entre amigos o en lecturas serias y nada 

orientadoras.  

Las evidencias cualitativas devienen de la entrevista en profundidad a madres 

adolescentes. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA #1   

―Las estudiantes de la I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 2012  no hacen 

uso de los método de anticoncepción porque es difícil la comunicación con la 

pareja, por vergüenza, creencias‖. 

    ¿Qué dijo tu pareja cuando se enteró que estabas embarazada? 

“MISLENIA”: La fiscal le dijo y no le importó. “ROSA”: Me dijo 

que lo tendríamos. “CORALI”: Se desapareció, me dijo ve tu 

problema. “FLORINDA”: Le dije pero se enteró que estuve con 

otros y me dijo que no era de él. “BETTY”: Se fe y me dijo que 

no sabía si era de él. “BEATRIZ”: Me dijo que ya hablaremos 

para decirle a mi papá y luego de eso se fue, cuando quise 

verlo se desapareció. “NATIVIDAD”: No quería tenerlo porque 

intervenía en sus estudios. “FREDOLINA”: Fue una sorpresa 

para él pero me dijo que lo tendríamos. “TITA”: Que 

lucharemos por el bebé. 

Si bien la adolescente mujer no está preparada para la maternidad, el varón 

tampoco está preparado, Rosa, Fredolina y Tita responde que la pareja 

compartió el acontecimiento, a diferencia, el caso de violación, Corali, Florinda, 

Betty, Beatriz y Natividad; la pareja desconoció y no asume su responsabilidad. 

El embarazo adolescente es una situación que expone tanto a la madre como a 

la pareja. 

¿Qué significó para ti el embarazo? 

“MISLENIA”:Recordándolo me da cólera, rabia y digo porque a 

mí. “ROSA”: Temor a que los demás me miren feo. 

“CORALI”: La pérdida de privilegios, de hacerme responsable 

de alguien más. “FLORINDA”: La pérdida de mi vida, deje de 

disfrutas de mis salidas pero también me enseño que la vida no 

es solo divertirse. “BETTY”: Miedo por lo que dirían mis 
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padres. “BEATRIZ”: Sentí que mi vida había terminado y que 

me daría sola. “NATIVIDAD”: Me sentía con una carga muy 

grande. “FREDOLINA”: No estaba preparada pero tenía que 

aceptarlo aunque pensé en abortar. “TITA”: Un cambio de vida 

para los dos y me hizo ser mejor. 

La adolescencia es la etapa más complicada para el ser humano todavía 

inmaduro despierta a la sexualidad, experimenta las primeras experiencias 

sexuales y se embaraza, un acontecimiento no planificado, produce en el pos 

púber sentimiento encontrados como rabia, temor por la reacción de los padres 

y al qué dirán, afrontar nuevas situaciones, pensar en el aborto y lo que es 

mejor un cambio en la vida y cambiar para ser mejor. 

¿Qué significa para ti la presencia de tu hijo? 

“MISLENIA”: Ella no tiene la culpa es mi adoración y lucho por 

ella. “ROSA”: Alegría a pesar de todo, lo amo y me da valor. 

“CORALI”: Me da valor para seguir adelante con mis estudios 

y el trabajo. “FLORINDA”: La quiero mucho y me esfuerzo por 

terminar. “BETTY”: No lo llegue a tener. “BEATRIZ”: Me da 

más fuerzas para seguir adelante. “NATIVIDAD”: Es mi 

adoración y por él sigo estudiando y trabajando. 

“FREDOLINA”: Una responsabilidad y mi motivación para 

seguir luchando. “TITA”: Mucho ya que lucho por él cada día. 

El embarazo durante la adolescencia tiene para la madre profundos 

significados, va desarrollando en la mujer adolescente sentimientos maternales, 

el niño le permite asumir nuevas responsabilidades, motivaciones, empuje, etc. 

CUADRO 05: 

  ¿Cómo es la comunicación con tu pareja? 
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Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Buena 0 0 

B Mala 4 44.4 

C Ocasional 5 55.6 

Total 9 100 

 

El embarazo en la adolescencia en su mayoría no responde a una relación de 

pareja, es el resultado del enamoramiento adolescente, no son reacciones 

duraderas; de decir que el nivel de comunicación con la pareja es mala y 

ocasional; las posibilidades de que este tipo de relaciones llegue a buen término 

es casi imposible; ante la súbita maternidad la comunicación con el padre del niño 

te bloquea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Nuestro estudio muestra el comportamiento del embarazo adolescente en 

estudiaste en un espacio rural de Huancavelica para el efecto abordamos a 9 

adolescentes mujeres en edad escolar, estudiantes de la I.E. ―San Miguel‖ de la 

localidad de Moya – Huancavelica con un cuestionario con preguntas cerradas y 

un abordaje personal con una guía de entrevista en profundidad; nuestros 

hallazgos cuantitativo y cualitativo nos permiten sustentar la 

 Hipótesis específica #1: 

―Las estudiantes de la I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 2012  no hacen 

uso de los método de anticoncepción porque es difícil la comunicación con la 

pareja, por vergüenza, creencias‖. 

CUADRO 01: 

La edad de la iniciación sexual corresponde 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A 15 años 2 22.2 

B 16 años 3 33.4 

C 17 años 1 11.1 

D 18 años 1 11.1 

E 19 años 2 22.2 

Total 9 100 

 

El grupo etario de la iniciación sexual está comprendido entre 15 a 19 años 

observándose la mayor puntuación que corresponde a los 16 años (3), dos a los 

15 y dos a los 19 años. 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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La iniciación sexual, la nupcialidad, la anticoncepción son los principales factores o 

determinantes que se asocian al embarazo y maternidad adolescente. Un estudio 

sobre embarazo en adolescentes en la subregión andina nos muestra: 

―… Las mujeres andinas inician su vida sexual 

alrededor de los 16 a los 18 años mientras que los 

varones lo hacen en promedio a los 17 años… ‖ 

La trayectoria reproductiva en el ámbito rural acontece a relaciones sexuales 

antes de la nupcialidad o uniones consensuadas y REPORTADOS COMO NO 

DESEADOS lo que se asocia según el Plan Andino de Prevención del embarazo 

en la adolescencia y los espacios geográficos: 

―La iniciación sexual y la unión temprana, asociadas 

a la maternidad, son en general MAS TEMPRANAS 

EN LAS ÁREAS RURALES donde la iniciación 

sexual ocurre entre los 15 a 17 años…‖ 

La adolescencia se caracteriza por el constante deseo de saber y las curiosidades 

por lo que ocurre a su alrededor, descubrir nuevas cosas, sensaciones, 

emociones; se preocupa por los cambios físicos en su organismo, por la atracción 

por el sexo opuesto, por la sexualidad. La fundación ―Escuela de Gerencia Social‖, 

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el desarrollo de Venezuela – 

Luz Beltrán Molina en ―Embarazo adolescente‖ afirman que los adolescentes 

llegan a ser fértiles aproximadamente 4 ó 5 años antes de ser emocionalmente 

maduros:  

―En América Latina – en Venezuela la edad MODAL 

de la primera relación sexual ocurre alrededor de los 

15 años para los varones y para las mujeres…‖ 

La revista de Posgrado de la cátedra VI a Medicina N° 107 sobre ―Embarazo en la 

adolescencia en Argentina‖ Prof. Dr. Juan ISSLER enfatiza: 
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―… la proporción de jóvenes que han iniciado 

relaciones sexuales va en aumento y que la EDAD 

de INICIO está DISMINUYENDO… la edad 

promedio de inicio de relaciones sexuales es de 14 

años para varones, 15 para mujeres…‖   

El Plan Andino de Prevención del Embarazo en la Adolescencia en la SUB 

REGIÓN ANDINA de América Latina destaca: 

―La iniciación sexual y la unión temprana, asociadas 

a la maternidad, son en general MAS TEMPRANAS 

EN LAS ÁREAS RURALES donde la iniciación 

sexual ocurre entre los 15 a 17 años…‖ 

Asimismo Edith Alejandra Pantelides en ―Aspectos Sociales del Embarazo y la 

fecundidad adolescente en América Latina‖ – Argentina puntualiza a la edad como 

una VARIABLE de ÍNDOLE SOCIAL, porque indica aunque imperfectamente: LA 

ETAPA DE LA VIDA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL INDIVIDUO: 

 ―…la variable edad influye en la vulnerabilidad frente 

a situaciones de riesgo reproductivo… un porcentaje 

importante de mujeres de 15 a 19 años no usan 

algún método anticonceptivo en la iniciación 

sexual…‖ 

La organización Panamericana de la Salud – Observatorio de igualdad de género 

de América Latina -  Lily Jara precisa sobre el embarazo en menores de 15 años: 

―Mientras menor es la edad de las niñas que han 

tenido relaciones sexuales, MAYOR es la 

probabilidad de que se hayan enfrentado a una 

relación sexual obligada‖ 

Hay niñas que inician precozmente a explorar su sexualidad y cuanto más 

tempranamente se inicia el riesgo es mayor; consideremos que la adolescencia 
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organiza la sexualidad de mujeres y varones de conformidad con las concepciones 

sociales y culturales no solo la sexualidad destinada a la maternidad y la 

paternidad sino a construir la masculinidad y la feminidad en un contexto de 

experiencias placenteras y gozosas en la relación con los otros. 

Las parejas que establecen relaciones sexuales, conversan, dialogan, comparten 

emociones, sentimientos.  

CUADRO 02: 

 ¿Hablan sobre temas de sexualidad? 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Si 0 0 

B No 9 100 

Total 9 100 

 

Las 9 alumnas madres aseveran que no hablan sobre temas de sexualidad. Los 

factores que inician la comunicación entre parejas varían de acuerdo a las 

características socioculturales de los espacios urbanos y rurales. Hurgando 

nuestras entrevistas, encontramos que las parejas de enamorados no ahondan la 

temática de la sexualidad, ni menos se articulan a los procesos de 

enamoramiento, el acto sexual se da, se efectúa y ya. Edith Alejandra Pantelides 

en ―Aspectos sociales del Embarazo y fecundidad adolescente en América Latina‖ 

remarca: 

―. La iniciación y la consecuente prácticas sexuales 

entre los adolescentes no está planificado (no 

planeado) se presenta, se actúa y pasa…‖ 

Las percepciones, actitudes, conocimientos y la transmisión de opiniones a nivel 

de parejas influyen en la adopción de conductas reproductivas conducentes o no 

en la fecundidad temprana; lo que observamos en los espacios rurales es una 

deficiente: mala u ocasional comunicación en la pareja sentimental 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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“ROSA”: Porque tenía miedo de me dijera que terminamos y 

que piense que soy una cualquiera. “CORALI”: Porque no 

hablamos. “FLORINDA”: No hablo mucho con ellos o con él 

que este. “BETTY”: Porque el solo quería hacerlo. 

“BEATRIZ”: Porque casi no hablábamos. “NATIVIDAD”: Es 

mala porque solo escuchaba lo que él decía y yo no hablaba. 

“FREDOLINA”: Es ocasional porque me da miedo decirle mis 

cosas. “TITA”: Es porque no hablábamos de sexo. 

Las respuestas nos muestran que el varón con experiencia rural no comparte con 

ella temas de sexualidad como parte de las prácticas culturales del distrito de 

Moya, parece ser que el varón habla de otros temas, menos de sexualidad, él 

habla, ella escucha, siente temor, sin embargo comparten relaciones coitales. 

      Edith Alejandra Pantelides respecto a la comunicación sobre sexualidad y 

embarazo adolescente puntualiza. 

―… distintos grupos sociales ejercen influencia en la 

CONDUCTA ADOLESCENTE (…) el tipo de familia 

en el que el adolescente ha sido socializado o con la 

que habita tiene una importante influencia sobre sus 

conductas sexuales y reproductivas…‖ 

GAGE señala que los jóvenes reciben mensajes que toman en forma de 

prohibiciones, restricción y advertencias de su entorno y de la familia, por tanto en 

las interacciones con el otro se transmite lo poco que ha aprendido, reconocemos 

que el adolescente confía en sus pares; al respecto Pantelides, Geldstein e 

Infesta, señalan: 

―La fuente interpersonal preferida para hablar sobre 

temas de sexualidad es el GRUPO DE PARES 

(amigas, vecinas, hermanas)… las parejas a 

menudo no son una fuente de información de 

calidad… pueden tener influencias negativas en 
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cuanto a la adopción de conductas de riesgo 

reproductivo… cuando empujan a los varones a 

iniciaciones que quizás de otro modo habrían sido 

postergados…‖ 

Kamblit y Mendez aseveran como resultado de una investigación, al mismo se 

ratifica con Pantelides y Cerruti: 

―Del 100%, el 30% de adolescentes dialogan con los 

Docentes sobre temas de sexualidad,… pero el 70% 

no recurre ni a Maestros ni a Padres y alrededor del 

50% no conversa ni con los padres ni con los 

amigos, estableciendo un muro de silencio alrededor 

de su sexualidad…‖  

Este comportamiento se replica con la pareja; no dialogan, no conversan actúan; 

dos respuestas lo asociaríamos a formas de codependencia de la mujer con 

respecto al varón:  

―… tenía miedo de que me dijera que 

TERMINAMOS… que piensa que soy una 

CUALQUIERA… él solo quería hacerlo…‖ 

John Bolwby y Mary Ainsworth sustentan LA TEORIA DEL APEGO es el estado 

de seguridad, ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran 

medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de 

afecto, en nuestro estudio la figura de apego desarrolla en la pareja mujer 

relaciones de codenpencia, conductas permisivas que generan situaciones de 

relación afectiva, anulando la posibilidad de independencia. En los asentamientos 

humanos andinos, la mujer asiste a la sexualidad temerosa, desorientada; el 

abordaje o cortejo solo era referido al varón, la mujer tiene nula participación, no 

es un ente dinámico más bien pasivo; 
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“ROSA”: Me daba miedo que piense que se mucho de eso. 

“CORALI”: Porque tenía vergüenza de decirle de eso. 

“FLORINDA”: No me daba ganas pero ellos solo querían 

hacerlo nada más. “BETTY”: Me da roche con él. “BEATRIZ”: 

Porque me da miedo que me deje porque piense que se mucho 

del tema. “NATIVIDAD”: Porque me da vergüenza que sepa 

que quiero hablar de eso. “FREDOLINA”: Porque me da 

vergüenza que piense que soy una cualquiera. “TITA”: Soy 

algo tímida y sé que me señalaran si hablo de eso. 

      El plan Andino de prevención del embarazo en la adolescencia aprecia sobre 

las desigualdades y embarazo en la adolescencia: 

―… los adolescentes carecen por lo general de los 

conocimientos, actitudes y habilidades 

indispensables para tomar decisiones responsables 

respecto al inicio de su vida sexual, prevenir el 

embarazo, NEGOCIAR LAS RELACIONES 

SEXUALES, conversar, dialogar con la pareja sobre 

el uso o no de los métodos de anticoncepción‖ 

Los adolescentes mujeres en los centros poblados con experiencia rural participan 

en la vida sexual en forma pasiva, actúan como RECEPCIONISTA del acto 

sexual, no toman la iniciativa, no propone, SOLO RECIBE; preguntamos  

CUADRO 03: 

¿Cómo se siente al hablar de los métodos de anticoncepción con tu pareja? 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Vergüenza 8 88.9 

B Pudor 0 0 

C Temor 1 11.1 

Total 9 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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8 adolescentes mujeres responden que sienten vergüenza, en tanto una siente 

temor; las prácticas culturales rurales forma al varón para imponer en la vida 

sexual y a la mujer para recibir y obedecer, estas prácticas bloquean el necesario 

dialogo a nivel de pareja; replicándose en una correa de transmisión 

intergeneracional. El documento ―Psicología y Salud‖ de la universidad 

VERACRUZANA sobre ―Métodos anticonceptivos en relación con la información 

sexual‖ enfatizan: 

―… que en el proceso de comunicación tanto la 

fuente emisora  como la receptora influyen 

considerablemente respecto de la EMISIÓN....‖ 

Hay factores interventores en los adolescentes de la cultura rural que obstaculizan 

el mensaje; si existe mensaje viene de una sola vertiente y cargada de mitos y 

desinformación y subjetividad con el afán de controlar y dominar a la pareja mujer. 

María Alicia Gutiérrez en su artículo ―Derechos Sexuales y Reproductivos de los 

adolescentes; una cuestión de ciudadanía‖ señala que: 

―… los adolescentes sufren de la INEQUIDAD en el 

acceso a la información para poder ejercer su 

sexualidad responsablemente‖ 

Esta precisión se articula a los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red 

Nacional de la promoción de la mujer – Junín, en su boletín informático precisa un 

diagnóstico para 2009: 

 el 80% de la población femenina de 15 a 49 años en 

el área rural son madres. 

Asimismo nos recuerda sobre los derechos sexuales y reproductivos de hombres y 

mujeres. 

 Derecho al ejercicio autónomo de una sexualidad 

sana, placentera, independiente de la producción. 
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 Derecho a la información oportuna, veraz y 

actualizada sobre métodos anticonceptivos. 

Existen razones para que la adolescente mujer sienta pudor o vergüenza al hablar 

sobre los métodos de anticoncepción: 

“ROSA”: Que se lo diga a los demás y me califiquen de 

cualquiera. “CORALI”: Porque piensa que soy de las que 

están con uno y otro. “FLORINDA”: que se enteren que 

andaba con uno y otro. “BETTY”: Porque él pensara que lo 

hago con muchos. “BEATRIZ”: Porque una vez me dijo que 

cuando las mujeres se cuidan será porque están con muchos 

hombres. “NATIVIDAD”: No lo hago porque `tengo temor que 

piense que se mucho de eso. “FREDOLINA”: Que piense que 

se métodos anticonceptivos y que conozco mucho del tema. 

“TITA”: Porque él pensara que estuve con otros.  

En la vida rural, las prácticas culturales no permiten que la mujer aborde el tema 

de la sexualidad y los métodos de anticoncepción, se asocia a que ella es una 

mujer con experiencia, que ya vivió, que tuvieron parejas anteriormente, estas 

percepciones colisionan con los derechos sexuales: 

―Decidir en qué momento y con quien tener 

relaciones sexuales… la decisión de iniciar o no TU 

VIDA SEXUAL depende sólo de ti, eres tú la única 

persona que puede saber si quieres tener relaciones 

sexuales y con quién‖ 

Asimismo existe una relación entre el TEMOR y la VERGÜENZA en la vida 

sexual, compromete la conducta y la personalidad adolescente, colocándolas en 

un estado de INDEFENSIÓN con respecto a su cuerpo y frente a la pareja. 

Insistimos en precisar que la vida en el campo PAUTA EL COMPORTAMIENTO 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES, si la adolescente mujer solicita o toma la 

iniciativa en el uso de métodos de anticoncepción es considerada: 
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“ROSA”: Si, lo pienso porque él es machista pero aun así lo 

quiero. “CORALI”: Si él alguna vez menciono sobre eso. 

“FLORINDA”: Si, prefiero hacerme a la que no conozco. 

“BETTY”: si lo creo porque así piensan los hombres. 

“BEATRIZ”: si lo he pensado y creo que él era machista. 

“NATIVIDAD”: Si lo creo porque él es machista. 

“FREDOLINA”: Si lo eh pensado por eso no le dicho nada me 

daba miedo que me dijera. “TITA”: Si lo creo aunque él no me 

dijo nada. 

El machismo en el varón adolescente es una práctica frecuente en los espacios 

rurales, se repite comportamientos aprendidos, transmitiéndose a través del 

tiempo. ALBERT BANDURA desarrolla el APRENDIZAJE VICARIO O SOCIAL, es 

una forma de adquisición de conductas nuevas por medio de la observación, en la 

terapia se llama MODELADO y en el contexto de la Psicología conductual el 

MODELAMIENTO: 

―… el aprendizaje vicario es APRENDER 

OBSERVANDO, A LOS OTROS… se aprende a 

repetir o evitar esa conducta… las llevamos como si 

fueran nuestra propia experiencia…‖ 

La Doctora DIANA GALLIMBERTI presidenta del CELSAM nos alcanza: 

―… el mayor determinante que impide el cuidado 

anticonceptivo adecuado es en las chicas EL 

TEMOR a ser percibidas como una chica ―fácil‖ o 

―rápida‖, mientras que para los varones los 

preservativos deben comprarse en poca cantidad 

para no parecer un sexópata‖ 

Los profesores ENOC DIAZ SANTANA Y HAROLD ROMERO indican que uno de 

los aspectos Psicosexuales de la adolescencia es la INDEPENDENCIA, en las 

ansias por liberarse de la supervisión de los padres y de los adultos, algunos 
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adolescentes ven en el sexo un medio de demostrar su aptitud para tomar 

decisiones propias, sin embargo consideramos que los adolescentes traen consigo 

un legado sexual de sus antecesores en las que se: 

―influyen pautas discriminatorias hacia el sexo 

femenino… perdura criterios de superioridad del 

varón… este es el que toma la iniciativa sexual… y si 

es la mujer la que lo hace se le tacha de 

―ATREVIDA‖ o ―CALENTONA‖‖ 

La vida sexual está asociada a formas de ver, pensar, percibir, saturada de mitos y 

prejuicios, por ejemplo a menudo se aprecia y se actúa pensando que si tienes tu 

primera relación sexual sin el uso de los métodos de anticoncepción no quedas 

embarazada: 

“MISLENIA”: Yo quede embarazada. “ROSA”: Si me paso a 

mí. “CORALI”: No creo yo no quede embarazada. 

“FLORINDA”: No, yo no quede embarazada. “BETTY”: No 

creo no me paso. “BEATRIZ”: No sé yo tuve mi primera vez y 

no quede embarazada. “NATIVIDAD”: Si escuche eso y 

porque a mí me paso. “FREDOLINA”: No lo sabía, nunca lo 

escuche pero yo no me embarace. “TITA”: Si me paso a mi. 

El embarazo en el imaginario social rural se desarrollan creencias respecto a que 

la mujer se embaraza o no en la primera relación sexual, estas apreciaciones se 

difunden en los espacios urbanos incluso conducen a los que los medios de 

comunicación difundan avisos publicitarios sobre ―LA PRIMERA VEZ NO 

CUENTA‖, advierten el necesario uso de los preservativos y evitar riesgos. 

Nuestros informantes muestran las condiciones de riesgo en que desarrollan su 

vida sexual, mostrando desconocimiento e irresponsabilidad. 

Según LA ENDEMAIN, del total de embarazos adolescentes el: 
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―… 37 de las mujeres dijeron que no pensaban que 

el embarazo iba a ocurrir, exponiendo como razones 

principales de esta suposición EL QUE ERA LA 

PRIMERA VEZ…‖ 

Asimismo se asocia al pensamiento mágico, el Doctor Juan Issler en ―embarazo 

en la adolescencia‖ precisa como factor predisponente en el embarazo 

adolescente: 

―… creer que no se embarazaran porque NO LO 

DESEAN…‖ 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y salud ―Embarazo adolescente un 

problema de Salud Pública, sobre factores de riesgo que favorecen el embarazo‖: 

―…la percepción de INVULNERABILIDAD que tienen 

las adolescentes, en la creencia infundada de 

efectos secundarios y en creer QUE NO 

NECESITAN METODOS DE CONTROL EN LA 

PRIMERA RELACION…‖ 

La actividad sexual adolescente son prácticas marcadas por la percepción 

inexacta, cargada de mitos, tabúes, desinformación  y donde prevalecen la 

satisfacción del varón, en esa correa de transmisión se aprecia que es mejor o 

placentero actos sexuales sin protección: 

ROSA”: No me dijo eso. “CORALI”: Nunca me dijo eso. 

“FLORINDA”: Si y también con los que estuve me lo dijeron. 

“BETTY”: Él no quería usarlos creo que si es así. “BEATRIZ”: 

No me dijo nada de eso, pero te embarazas. “NATIVIDAD”: 

Nunca me dijo eso. “FREDOLINA”: No lo había escuchado. 

“TITA”: No nunca. 

Dos de ocho respuestas afirman o asocian a que el varón prefiere el acto sexual 

sin el uso de métodos de protección, resulta ser más placentero para el varón; 
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insistimos en el trato preferencial para el adolescente varón, el Plan Andino de 

Prevención del embarazo en la adolescencia, Rodríguez y Hopenhayn afirman en: 

―… en la relación entre fecundidad no deseada y 

privación en el ejercicio de derechos ataca de 

manera particular la inequidad de género pues son 

las mujeres quienes viven y padecen con mayor 

fuerza las consecuencias del embarazo no 

deseado…‖ 

Si la mujer aun cuando es placentero para el varón decide protegerse es 

señalada: 

―… sea porque los adolescentes sexualmente 

activos que SE CUIDAN suelen ser objeto de 

ESTIGMAS y DESCALIFICACIONES por parte de 

sus contrapartes masculinas y de otras mujeres…‖ 

Asimismo Luz Beltrán Molina (Venezuela) en Embarazo en Adolescentes asevera 

sobre los mitos y estigmas acerca del uso de anticonceptivos, asignaciones de 

genero fundamentadas en un rol femenino de DEPENDENCIA y servicio a los 

hombres. 

Sobre la hipótesis general donde se afirma que el embarazo adolescente 

responde a que no se hace uso de los métodos de anticoncepción 

abordamos a nuestras adolescentes en estado de gestación o madres 

adolescentes preguntándoseles  

CUADRO 04: 

¿Si pudieron evitar quedar embarazada? 
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Cód. Alternativa Frecuencia % 

a Dialogando con tu pareja 0 0 

b Evitando tener relaciones 

sexuales 

1 11.1 

C Usando los métodos 

anticonceptivos 

7 77.8 

d Postergando la actividad 

sexual 

1 11.1 

Total 9 100 

 

7 adolescentes madres y en estado de gestación de 9 aseveran que pudieron 

evitar el embarazo si usaban los métodos de anticoncepción. Existe una 

asociación entre embarazo adolescente y uso de los métodos de anticoncepción. 

Luz Beltrán Molina en ―Embarazo en Adolescentes‖, sobre los factores asociados 

a su aparición y soluciones, destaca como factores internos: 

―… La resistencia al uso de los métodos 

anticonceptivos, muestra sentimiento de 

omnipotencia característico de la adolescencia: ―A 

mí no me pasara lo que le paso a mi amiga‖…‖ 

Un rasgo puntual de la adolescencia es el permanente desafío, vivir en riesgo, vivir 

al borde de él (BORDER LINE). 

En Venezuela, el Ministerio de  salud, asume que el segundo gran problema de 

Salud Sexual y reproductivo es la mortalidad materna por causas prevenibles, las 

cifras disponibles para perfilar la situación de la maternidad temprana provienen 

de la Encuesta de población y familia, los resultados nos muestran: 

―… Los adolescentes no suelen usar métodos 

anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales, 

a pesar de que 9 de cada 10 adolescentes conoce 

los métodos anticonceptivos, solo uno de cada diez 

los usa… usan el coito interrumpido…‖ 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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Las pautas de crianza deciden en el uso o no de los métodos de anticoncepción, 

en el ámbito rural subsístela creencia de que cuanto menos se le informe al 

adolescente tanto mejor, así se evitaría tener relaciones sexuales; una reacción 

paterna muestra el hecho: 

―… les llenaría la cabeza de malas ideas… que sigan 

teniendo miedo a quedar embarazadas…‖ 

El adulto rural vive a espaldas de la realidad porque a pesar de las restricciones o 

impedir hablar del tema, la sexualidad fluye en forma natural y si la adolescente 

asiste desinformada, la probabilidad de la maternidad precoz es inminente. En 

consultas sexuales en el internet sobre ―Sexualidad adolescente‖ se advierte: 

―La práctica sexual y las relaciones de riesgo 

repetitivas sin protección son síntoma de problemas 

emocionales, reflejan un estilo de vida al límite‖. 

Es importante investigar si el adolescente conoce o no sobre los métodos de 

anticoncepción:  

CUADRO 05: 

¿Conoces los métodos anticonceptivos? 

 

 

 

 

5 de 9 adolescentes sostienen que NO CONOCEN, en tanto 4 que si saben sobre 

los métodos de anticoncepción, que factores determinan este autoconocimiento. 

Gladys Villarroel Rosende del Programa de Educación rural muestra los resultados 

de un trabajo de investigación cualitativa en el manifiesta que aun cuando el adulto 

Cód. Alternativa Frecuencia % 

A Si 4 44.4 

B No 5 55.6 

Total 9 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la  I.E. ―San Miguel‖. 
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rural restringe información sobre sexualidad al adolescente, “las relaciones 

precoces es más común en las comunidades campesinas‖, indica que las 

prácticas culturales sobre sexualidad se desarrollan así sea sancionada o no por 

la sociedad rural. 

Asimismo Edith Pantelides en ―Aspectos sociales del embarazo adolescente en 

América Latina‖ precisa que un factor asociado al conocimiento sobre los métodos 

de anticoncepción serian: 

―… Las jóvenes, reciben mensajes que toman la 

forma de PROHIBICIONES… ADVERTENCIAS 

sobre las consecuencias neo áticas del embarazo 

premarital, pero no información sobre sus cuerpos, la 

menstruación o el proceso reproductivo y LOS 

MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN‖ 

La fuente preferida para hablar sobre temas de sexualidad, incluida la 

anticoncepción es el GRUPO DE PARES, amigas, vecinas, hermana, insistimos 

que esta fuente no es confiable; otro factor asociado al conocimiento sobre los 

métodos de anticoncepción es la disponibilidad de servicio de salud que atiendan 

las demandas en materia de sexualidad y anticoncepción articulada, durante el 

mapeo para identificar a nuestra población de estudio abordamos a las alumnas 

adolescentes preguntando si saben lo que son los métodos anticonceptivos y 

obtuvimos las siguientes respuestas: 

BEATRIZ: No conocía nada de los métodos anticonceptivos 

pero ahora si por los informes de la posta. NATIVIDAD: No 

conocía sobre los métodos de anticoncepción. FREDOLINA: 

No sabía que eran, en la posta se informó. FLORINDA: No lo 

sabía, además nunca pensé en la posibilidad de embarazarme. 

Y, evaluamos las otras respuestas: 
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MILESNIA: Si sabía pero nunca intenté usarlos, no hable con 

mí pareja de eso me daba vergüenza ROSA: Si conozco lo que 

es el condón, las inyecciones. “CORALI”: Conocía pero no los 

usé. TITA: Si conocía pero me daba vergüenza usarlos. 

BETTY: Si conocía pero nunca los use…  

De 9 entrevistas, 4 No conocían y 5 Si pero no hicieron uso por vergüenza o falta 

de dialogo con la pareja; proseguimos con Edith Pantelides sobre percepciones, 

actitudes y conocimientos, ella precisa que: 

―… a parte de la abstención, la única estrategia 

disponible de prevención de embarazos es el USO 

DE ANTICONCEPTIVOS, el conocimiento sobre 

anticonceptivos es generalizado en la población 

adolescente de América Latina… parece no 

obedecer al conocimiento de los medios para 

evitarlos sino en que dicho conocimiento no lleva 

necesariamente a UNA ACCION ADECUADA…‖ 

      En el plano de la relación con la pareja el uso de anticonceptivos es producto 

de una negociación, vía dialogo, sin embargo no se trata necesariamente de una 

negociación entre iguales en las que se tienen en cuenta los deseos de ambos; en 

las sociedades rurales el varón impone su voluntad con o sin violencia, las 

mujeres son socializadas de acuerdo a los roles sexuales que otorgan la decisión 

del varón, ACTUA EL DESEO DE COMPLACER A LA PAREJA y el TEMOR A 

SER ABANDONADA si se le contradice. 

      El MINSA en Perú informa en ―Incidencia del Embarazo adolescente…‖ 

alcanza el 13.7% y se concentra en las zonas rurales y de mayor pobreza de 

acuerdo a la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES), el funcionario 

público en conferencia de prensa explico que: 
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―… La violencia doméstica y el 

DESCONOCIMIENTO DE LOS METODOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR, son factores que 

influyen en el embarazo adolescente…‖ 

Asimismo YOLANDA LEON VILLALOBOS en ―Embarazo en la Adolescencia en el 

Perú reporta que: 

―… el 98% de adolescentes CONOCE los métodos 

anticonceptivos, pero SOLO EL 9% LOS USA…‖ 

En el ámbito rural la mujer desarrolla conductas de dependencia afectiva en la 

pareja varón en una correa de transmisión de las generaciones anteriores; un 

temor femenino acompaña todo el proceso de convivencia conyugal que se inicia 

en la adolescencia. JOHN BOWLBY y MARY AINSWORTH sobre el vínculo 

afectivo desarrolla formas de apego seguro, aquella situación necesaria en el ser 

humano porque establece vínculos de seguridad, pertenencia, fijación y el apego: 

―INSEGURO EVITATIVO, Situaciones en las que no 

se puede contar con la figura de apego, las mujeres 

reaccionan a la defensiva, de aparente indiferencia, 

negando la necesidad que tienen para evitar 

frustraciones, así cuando la figura de apego retorna, 

renuncian al afecto y da expresión de cualquier tipo 

de sentimientos hacia él…  

Y, el APEGO INSEGURO AMBIVALENTE: 

―… Se muestra preocupación por la figura de 

apego…la pasan mal sin su presencia y al retorno 

muestran AMBIVALENCIA, vacilan entre la irritación, 

la resistencia al contacto, el acercamiento y las 

conductas de mantenimiento de contacto… genera 

INSEGURIDAD‖ 
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La mujer rural se comporta de modo tal frente a la figura de apego, establece 

estrategias para conseguir su atención, o mostrar independencia, el objetivo es 

MANTENER LA PROXIMIDAD de la FIGURA DE APEGO. 

Impidiendo a ambos (pareja) desarrollar el proceso evolutivo y comprometiendo la 

integridad biopsicosocial de todos los que comparten con ella. Proseguimos 

hurgando que métodos de anticoncepción conocen: 

MISLENIA  (de 15 años): condón, inyección, pastillas, ROSA 

(17 años): condón, inyección, pastillas. FLORINDA (14 años) 

condón, inyección, pastillas. BETTY (14 años): condón, 

inyección, pastillas. CORALI (17 años): condón. FREDOLINA 

(17 años): condón. TITA (19 años): Ahora sé que existen los 

condones, inyecciones y pastillas. 

Y dos respuestas importantes cuando el conocimiento se asocia a la información 

impartida en la. 

“…BEATRIZ (15 años): En la posta me dijeron que existen los 

condones, inyecciones y pastillas y NATIVIDAD (17 años): En 

la posta me dijeron que existen los condones, inyecciones y 

pastillas‖. 

Los métodos anticonceptivos evitan el embarazo impidiendo ya sea la 

OVULACION así como no permitiendo la FECUNDACION o unión del ovulo con el 

espermatozoide, los métodos anticonceptivos hormonales como la píldora, la 

inyección hacen que los óvulos no maduren, ni salgan de los ovarios, con lo que 

no hay fecundación ni embarazo. 

       Observamos que las adolescentes en el cuestionario 5 no conocen y 4 que si 

y en la entrevista en profundidad 6 conocen, en tanto Tita a los 19 años ahora si 

sabe y dos cuyo conocimiento procede ahora de la información impartida en la 

posta. Si bien hay una alta aceptación del uso y conocimiento de los métodos 

de anticoncepción aun entre adolescentes varones y mujeres, sin embargo es baja 
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la oferta de información o de mensajes de planificación familiar y el ejercicio de los 

derechos y la salud reproductiva. 

      Los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) en su tercer objetivo plantea la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, al respecto se elaboran 7 

estrategias para lograr la igualdad de género y se incluye “GARANTIZAR LA 

SALVA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS” ejerciendo los 

derechos sexuales y reproductivos encaminada al desarrollo integral de los seres 

humanos mujeres y varones: 

 Derecho al acceso y elección voluntaria de los 

métodos de anticoncepción y al seguimiento 

responsable de su utilización. 

Nuestro estudio muestra que 5 adolescentes NO conocen y 4 que SI y, finalmente 

las 9 conocen por información recibida por la posta, abordamos a las adolescentes 

preguntando porque no usaron los métodos de anticoncepción: 

“MISLENIA”: Violación. “ROSA”: No le dije nada a mi pareja. 

“CORALI”: No lo pensé. “FLORINDA”: Porque ellos no 

querían. “BETTY”: Porque no sabía cómo decirle a él. 

“BEATRIZ”: Porque no los conocía. “NATIVIDAD”: Porque no 

los conocía y me daba vergüenza decirle a mi pareja. 

“FREDOLINA”: Bueno no los conocía solo el condón y me 

daba vergüenza decirle a mi enamorado. “TITA”: Me daba 

vergüenza decirle a mi pareja. 

Encontramos respuestas que preocupan: que ellos no querían, por 

desconocimiento y porque sienten vergüenza de manifestar a su pareja; las 

evidencias nos muestran que la participación en las relaciones coitales no es un 

acto compartido, los intereses del varón difieren con los sentimientos, en los 

espacios rurales la mujer asiste al acto sexual en condiciones de desventaja, 

siente vergüenza, no es un acto compartido, mostramos las diferencias de 

género, es una práctica común en la vida sexual rural que se transmite de 
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generación a otra replicando el modelo: El APRENDIZAJE POR OBSERVACION 

y replica: el aprendizaje vicario por IMITACION: el adolescente varón en los 

procesos de socialización familiar observa, capta ciertos modelos de conducta, 

aprende y los replica en sus experiencias personales. 

         Aludiendo a las respuestas ―NO LO PENSE‖… ―porque no los conocía‖, el 

Plan andino de prevención del embarazo enfatiza que: 

―… la razón predominante del NO USO entre 

mujeres que tuvieron relaciones premaritales es el 

DESCONOCIMIENTO DEL METODO…‖ 

Existe discrepancia entre conocimiento y uso, puede responder a posibles 

limitaciones de acceso a la información sobre anticoncepción, así como elementos 

culturales y comportamientos sociales (como timidez, vergüenza u oposición de la 

pareja). El Doctor Juan Issler en ―Embarazo en la adolescencia (Revista de Pos 

grado de la cátedra VI de Medicina)‖ nos recuerda que existen factores 

Psicosociales para el aumento de los embarazos en adolescentes, son las 

visiones que tiene la sociedad sobre la sexualidad así, la sociedad represiva: 

―… aquella que niega la sexualidad, considerando al 

sexo como una área peligrosa en la conducta 

humana… considera una virtud la sexualidad 

inactiva, aceptándola solo con fines procreativos… 

las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser 

fuentes de TEMOR, angustia y culpa… produce 

VERGÜENZA…‖ 

El adolescente carece de información y conocimientos suficientes sobre los 

métodos anticonceptivos, además no tiene fácil acceso a su adquisición y un 

aspecto importante SE SIENTE AVERGONZADO TANTO PARA PREGUNTAR 

COMO PARA COMPRAR ANTICONCEPTIVOS. Asimismo más de la mitad de los 

embarazos no deseados se producen en mujeres que no usan anticonceptivos, el 

uso incorrecto. 
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     Es válido precisar que la conducta sexual que no necesariamente es el 

desconocimiento sobre la anticoncepción sino la FALTA DE CONCIENCIACIÓN, 

expresada en la falta de madurez respecto a la sexualidad responsable. 

MARCELO DELLA MORA en ―Psicología y salud‖ indica que: 

―… Si bien los adolescentes han recibido 

información… POR SI SOLA ESTA INFORMACION 

permanece en el nivel intelectual, en tanto que la 

formación se inserta en la personalidad, 

manifestándose después en la conducta‖ 

Concluimos afirmando que los adolescentes rurales hombres y mujeres conocen 

sobre los métodos de anticoncepción con un 55.6% que aún desconocen; son las 

conductas sexuales transmitidas de una generación a otra las que pautan el 

comportamiento del varón, mostrando actitudes autoritarias y la situación de 

sumisión, temor y vergüenza de la mujer estos factores conducen al embarazo 

adolescente en la vida rural. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El embarazo adolescente en estudiantes de la I.E. ―San Miguel‖ 

de Moya – Huancavelica 2012 responde a que las estudiantes 

mujeres no hacen uso de los métodos de anticoncepción. 

 

2. Las estudiantes de la I.E. San Miguel de Moya – Huancavelica 

2012 no hacen uso de los métodos de anticoncepción porque no 

se comunican con su pareja sobre temas de sexualidad, 

muestran temor, pudor, vergüenza y porque la pareja varón 

cataloga a la pareja mujer que solicita o desea comunicarse 

sobre el tema como personas con experiencia; los varones 

prefieren las relaciones sexuales sin protección porque es más 

placentero. 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Resulta importante proseguir con las investigaciones sobre 

sexualidad adolescente en los espacios rurales de Huancavelica. 

 

2. Involucrar a la Escuela Rural, centro de Salud, Municipalidad en 

las investigaciones y posterior intervención sobre iniciación 

sexual temprana, embarazo adolescente, aborto adolescente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
¿A que responde el embarazo 
adolescente en estudiantes de la I.E. 
San Miguel, Moya – Huancavelica 
2012? 

 
Conocer a que responde el embarazo 
adolescente en estudiantes de la I.E. 
San Miguel, Moya – Huancavelica 2012 

 
El embarazo adolescente responde a 
que las estudiantes de la I.E. San 
Miguel, Moya – Huancavelica 2012 no 
hacen uso de los métodos de 
anticoncepción. 
 

 
¿Por qué las estudiantes de la I.E. San 
Miguel, Moya – Huancavelica 2012 no 
hace uso de los métodos de 
anticoncepción? 

 
Conocer porque las estudiantes de la 
I.E. San Miguel, Moya – Huancavelica 
2012 no hacen uso de los métodos de 
anticoncepción. 

 
Las estudiantes de la I.E. San Miguel, 
Moya – Huancavelica 2012  no hacen 
uso de los método de anticoncepción 
porque es difícil la comunicación con 
la pareja, por vergüenza, creencias. 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR REACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El embarazo es el 
estado de la mujer, 
que comprende 
desde la fecundación 
de uno o dos óvulos 
hasta el parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

1.  ¿Te embarazaste cuando tuviste la primera relación sexual? 
               Si (    )                    No (   ) 
2. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que estabas embarazada? 
   a. Sorpresa (   )            b. Alegría (   )             c. Miedo (   )        
   d. Temor (   )          e. Confusión (   )      f. Otros (   ) 
3. ¿Cómo reaccionaron tus padres? 
   a. Ira (   )            b. Vergüenza (   )          c. Dolor (   )                
   d. Frustración (   )    e. Rechazo (   )        f. Otros (   ) 
4. ¿Pudiste evitar quedar embarazada? 
        a. Dialogando con tu pareja (   ) 
        b. Evitando tener relaciones sexuales (   ) 
        c. Usando los métodos anticonceptivos (   ) 
        d. Postergando la actividad sexual (   ) 
5. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? 
               Si (    )                    No (   ) 
6. ¿A  qué edad tuviste tu primera relación sexual?, indicar: 
7. ¿Qué dijo tu pareja? 
8. ¿Qué significó para ti el embarazo? 
9. ¿Qué significa para ti la presencia de tu hijo? 
10. Indica cuales son los métodos de anticoncepción: 
11. ¿Por qué no usaste los métodos de anticoncepción? 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

 
 

 
 
 
 
1. ¿Cómo es la comunicación con tu pareja? 
         a. Buena (   )                   b. Mala (   )           c. Ocasional () 
2. ¿Puedes comunicarte sobre temas de sexualidad? 
               Si (    )                    No (   ) 
3. ¿Por qué la comunicación es mala  u ocasional? 
4. ¿Por qué no puedes comunicarte sobre temas de sexualidad 
con tu  pareja? 
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VERGÜENZA , 
PUDOR, TEMOR 

 
 

1. ¿Cómo te sientes al hablar de los métodos de anticoncepción 
con tu pareja? 
     a. Vergüenza (   )                     b. Pudor (   )        c. Temor (   ) 
 
2. ¿Solicitaste información sobre métodos de anticoncepción? 

a. Profesor (   )    b. padres (   )  c. posta (   )    d. amigos (   )  
 

3. ¿Por qué sientes vergüenza, pudor o temor al hablar de 
métodos de anticoncepción con tu pareja? 
 

 
 
 
 
 

CREENCIAS Y 
PREJUICIOS 

 
1.  ¿Es cierto que si tomas la iniciativa sobre el uso de los 
métodos de anticoncepción tu pareja cree que eres 
una……………..? , coméntanos: 
 
2. ¿Es cierto que si tienes tu primera relación sexual sin el uso 
de los métodos de anticoncepción no quedaras embarazada? 
 
3. ¿Has escuchado o tu pareja comento que es mejor hacerlo 
sin cuidarte o sin protección?, coméntanos: 

 


