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RESUMEN 

El presente estudio titulado "Causas del embarazo precoz en las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Chilca- Huancayo" tiene como objetivo describir 

las causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Chilca, el tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo, el diseño 

es no experimental. Se tuvo como población 45 adolescentes embarazadas 

entre 15 y 19 años de edad se utilizó como instrumento el cuestionario la cual 

nos llevó a conocer las causas del embarazo precoz. El embarazo precoz es un 

problema ocasionado por muchos factores entre ellas podemos ver que el 

86.67% de nuestra unidad de análisis no hacen uso de los métodos 

anticonceptivos porque existe una deficiente información y tienen vergüenza 

adquirirlo y la inadecuada comunicación con su pareja en temas de planificación 

familiar también podemos ver que el 44,44 % menciono que la comunicación 

en temas de planificación con su pareja es regular y en un 31,11% manifestó 

tener una mala la comunicación con su pareja. 

Concluyendo que las causas del embarazo precoz en las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Chilca es el no uso de los métodos 

anticonceptivos y de la inadecuada comunicación con su pareja en temas de 

planificación familiar. 

Palabras claves: métodos anticonceptivos, adolescentes, vergüenza, 

información 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis "Causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Chilca - Huancayo 2014" es de vital importancia ya que la 

adolescencia es una etapa de cambios fisiológicos y psicológicos, donde los 

adolescentes se encuentran en la capacidad física de la etapa reproductiva, sin 

embargo no tienen la madurez y conocimiento necesario para asumir esta nueva 

etapa de su vida, lo cual hace que sus necesidades sexuales básicas tiendan a 

ser satisfechas sin ningún tipo de prevención ni orientación adecuada. 

El objetivo de la Investigación es describir las causas del embarazo precoz en 

las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca- 2014., así mismo como 

hipótesis general se planteó: las causas del embarazo precoz en las 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca - Huancayo es: el no uso 

de los métodos anticonceptivos y la inadecuada comunicación con la pareja en 

temas de planificación familiar. 

El contenido de la investigación está organizado en cinco capítulos: En el primer 

capítulo se describe el Proyecto de investigación explicando el porqué del 

planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de 

investigación y la justificación de la investigación. 

En el segundo capítulo se detalla detenidamente el marco teórico que a su vez 

se divide en tres partes, marco referencial, en el que se detallan las 

investigaciones sobre las adolescentes embarazadas previas a la presente tesis 

y que vienen a ser el respaldo de la investigación actual; las teorías que de 

manera conjunta con el marco referencial brindan el soporte a la investigación 

desarrollada sobre las causas del embarazo precoz y el marco conceptual en el 

que se hace definiciones conceptuales y la formulación de la hipótesis. 
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En el tercer capítulo se detallar la metodología de investigación, dentro de ello 

enmarcado el tipo y nivel de investigación, carácter de investigación, población 

y unidad de análisis, método de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y la interpretación de cada uno 

de los datos obtenidos en los instrumentos de recolección. 

Finalmente el quinto capítulo la discusión de resultados, en el que se detalla los 

resultados encontrados durante la investigación realizada estos resultados que 

vienen a ser contrastados y reafirmados con la investigación y teorías planteadas 

generando asi la discusión de resultados. 

Las tesistas 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Anualmente, casi un millón de adolescentes (el 10% de todas las mujeres 

entre 15 y 19 años son todas aquellas que han tenido relaciones sexuales) 

quedan embarazadas. Una de las causas obvias consiste en tener 

relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos adecuados 

durante la adolescencia. Debido a que ningún método es 1 00% seguro, la 

abstinencia es la única forma de prevenir el embarazo. 

Las estadísticas muestran que el 24% de las chicas y el 27% do los chicos 

estadounidenses han tenido relaciones sexuales antes de la edad de los 

15 años y el porcentaje aumenta a un 66% con respecto a los adolescentes 

solteros que, a la edad de 19 años ya tienen vida sexual activa. 

Según el boletín "Desafíos", una publicación de la CEPAL y UNICEF, estos 

factores incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e 

insuficiente educación sexual. También en algunos países de América 

Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y 

reproductiva, no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las 

adolescentes. En el ámbito de esa población joven tienen también mucho 

impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el sexo como 

paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 
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Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Casi un 30% de las jóvenes en América Latina han sido 

madres antes de cumplir los 20 año que pone en alerta de la necesidad de 

ofrecer una educación sexual integral y un mayor acceso a métodos 

anticonceptivos, la mayoría de estas jóvenes pertenece a los niveles 

socioeconómicos más desfavorecidos, lo que fomenta la reproducción 

intergeneracional de la pobreza y compromete la autonomía de las mujeres 

para emprender sus proyectos de vida. 

El estudio, titulado "La reproducción en la adolescencia y sus 

desigualdades en América Latina", señala que los porcentajes de 

maternidad adolescente registraron un descenso en la región entre 2000 y 

2010, después de haber anotado un incremento entre 1990 y 2000. La 

proporción de jóvenes de 19 a 20 años que a esa edad ya eran madres en 

América Latina cayó desde valores del orden de 32% en 2000 hasta 

alrededor del 28% en 2010, con lo que se sitúa en niveles similares a los 

existentes en 1990. 

Nicaragua encabeza la lista de países con mayores proporciones de 

maternidad en mujeres de 15 a 19 años, con un porcentaje de 19,9%, 

seguido de cerca por República Dominicana (19,7%) y Ecuador (17%). 

Los niveles más bajos se registran en Uruguay {9,5%), Costa Rica (11, 1 %) 

y Perú (11 ,5%), unos porcentajes que se encuentran lejos de los niveles 

registrados en Europa Occidental, donde la maternidad adolescente es del 

orden del 2%. 

Además, por primera vez, el estudio también aporta indicadores sobre la 

maternidad entre las menores de 15 años, que se sitúa en el 0,5%. 

Este último porcentaje "preocupa" a la CEPAL, pues se trata de madres con 

una "extrema vulnerabilidad". 

En el Ecuador, la edad promedio de inicio de la vida sexual es los 14 años. 

De ahí que uno de cada cuatro embarazos es de una menor de edad. 

Según el Ministerio de Salud (MSP), ocho de cada 1 O jóvenes en estado 

de gravidez no desean tener a su hijo; siete de cada 1 O chicas 
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embarazadas terminaron el sexto grado y ocho de cada 1 O no reinicia sus 

estudios después del parto. 

En el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 1 O y 19 años 

de edad. Constituyen el21% de la población nacional. El73% vive en zona 

urbana y 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. 

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%).Por otro lado, entre los años 2000 y 2011,7 se 

ha observado una tendencia hacia el incremento de la proporción de 

madres adolescentes en los departamentos de Madre de Dios (de 23.6 a 

27.9%), Paseo (de 13.4 a 17.0%), lea (de 8.8 a 14.6%), Tumbes (de 11.1 a 

17.5%), Piura (de 9.7 a 13.3%), Junín (de 10.4 a 15.1%), Puno (de 12.0 a 

14.5%), Moquegua (de 7.1 a 9.1%), y Tacna (de 8.0 a 9.0%). En lo que se 

refiere a Loreto, es importante mencionar que entre las adolescentes con 

lenguas maternas nativas la incidencia de embarazo es mayor: en la 

shipibo- conibo es de 37%, en las aguaruna de 35% y en las Asháninka de 

40%. Asimismo, según la Línea de Base del Proyecto "Decidiendo con 

Libertad",8 el64.7% de adolescentes entrevistados en la ciudad de !quitos 
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manifestaron mantener relaciones sexuales y 15.5% declararon haberlo 

hecho antes de cumplir los 14 años. 

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. 

En la Región Junín, según el ENDES 2011 el 13.2% de mujeres que se 

encuentran en el grupo de edad de 15 -19 años ya son madres y el 1.9% 

se encuentran embazadas de su primer hijo, con un total del 15.1% de 

gestantes que alguna vez estuvieron embarazas. En relación a la población 

asignada el porcentaje de gestantes adolescentes que acude a los servicios 

de salud en el 2006 fue de 1.52%,2007 fue del 1.56%, 2008 1.39%, 2009 

2%,20101.87%,2011 0.98%. 

En lo que va del año 2012 se han atendido a mil 1 00 gestantes 

adolescentes en la región Junín. Asimismo, la mayoría tiene edades entre 

12 y 17 años, informó la coordinadora de la Estrategia Etapa Vida

Adolescente de la Dirección Regional de Salud, ANA BARRETO 

NORIEGA. "El mayor número de adolescentes embarazadas se 

encuentran en Huancayo, Chanchamayo y Satipo, siendo las zonas con 

mayor población", precisó. El embarazo en adolescentes tiene un riesgo 

pues el aspecto físico y fisiológico y organismo no ha cumplido con su 

periodo de formación y maduración, así como en el aspecto psicológico, 

agregó Barreta. Finalmente, dijo que una mujer adolescente podría cometer 

un aborto clandestino que podría causar la muerte o infertilidad, 

hemorragias, incompatibilidad céfalo pélvica, entre otras complicaciones, 

puntualizó. 

Asimismo en el distrito de chilca según la OFICINA DE ESTADISTICA E 

INFORMÁTICA- MICRORED CHILCA las adolescentes atendidas en este 

distrito en el año 2013 fueron 40 adolescentes de las edades de 12 a 18 
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años y en el año 2014 fueron de 45 adolescentes de las edades 15 a 19 

años. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las causas del embarazo precoz en las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Chilca- Huancayo 2014? 

1.2.2. Problemas específicos: 

• ¿Cómo es la utilización de los métodos anticonceptivos de las 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca - Huancayo 

2014? 

• ¿Cómo es la comunicación con la pareja de las adolescentes 

atendidas del Centro de Salud Chilca- Huancayo 2014? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo General 

Describir las causas del embarazo precoz en las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Chilca- Huancayo 2014 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir como es la utilización de los métodos anticonceptivos 

en las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca -

Huancayo 2014. 

• Describir como se da la comunicación de pareja en las 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca - Huancayo 

2014 . 

• 
14 



1.4. JUSTIFICACIÓN: 

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 socio demográfico, el nivel de estudio. 

Si bien en el Perú se maneja un diagnóstico sobre temprana maternidad 

del comportamiento de este problema de salud Publica en zonas urbanas 

del departamento, en ese escenario de las adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Chilca - Huancayo no son ajenas a esta realidad, en ese 

sentido la investigación permitirá describir las causas del embarazo precoz 

en las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca provincia de 

Huancayo. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

VILLAROEL, G (2006) "Embarazo en la Adolescencia y pobreza" La 

pobreza es un fenómeno multifacético que está estrechamente ligado con 

el desarrollo económico, social y humano. Significa carencias en diversos 

ámbitos, como los bajos niveles de ingreso, salud precaria, bajos niveles 

de escolaridad, falta de seguridad e integración social, entre otros. Por ello, 

el bienestar social no se alcanza solamente con tasas elevadas de 

crecimiento económico, sino que debe buscarse que la pobreza afecte lo 

menos posible. En este sentido, uno de los factores que pueden influir en 

el grado de desarrollo de las personas son las situaciones de pobreza 

vividas en la adolescencia, en la medida en que éstas pueden reducir las 

posibilidades de un mayor desarrollo personal, familiar y social. Las caras 

de la pobreza 

Las familias más pobres: Presentan las Tasas de Fecundidad más altas 

tienen relaciones de dependencia más elevadas sufren lndices de 

Mortalidad Infantil más altos tienen menor acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva Presentan mayor incidencia de mortalidad materna 

tienen menor nivel de instrucción son las que menos acceden a los 

beneficios del desarrollo tienen mayor incidencia de embarazo en 
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adolescentes y jefatura de hogar adolescente Características socio 

demográficas de la pobreza 

Fecundidad en Bolivia Mientras que en Bolivia la fecundidad en la población 

de mujeres en general está en descenso, la fecundidad en las adolescentes 

ésta en aumento. La Tasa Específica de Fecundidad de 15 a 19 años es 

de 88 nacimientos por mil adolescentes, en el área rural es de 132, mientras 

que en el área urbana es de 62. 

Embarazo en la adolescencia en Bolivia. 

• Municipios con mayores tasas de embarazos en la adolescencia. 

• Se estima que el 17% de embarazos en menores de 15 años se 

producen en contextos de violencia sexual 14.1% de las adolescentes 

han tenido su primera relación sexual antes o durante sus 15 años de 

edad 70% de los embarazos en adolescentes no fueron planificados 

Embarazo en la adolescencia. 

• Intensión reproductiva de las adolescente~ madres 

• Violencia de género ejercida por la pareja en la adolescencia 

• Mayor vulnerabilidad social y económica. Todo ello contribuye a la 

reproducción de las desigualdades socioeconómicas, así como a la 

intensificación del ejercicio desigual de derechos por parte de las nuevas 

generaciones. 

• Transmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente. 

• Mayor probabilidad a la inserción precaria en el mercado laboral. 

• Están expuestas a mayor deserción del sistema educativo asociada al 

embarazo y la maternidad. 

• Registran niveles de conocimiento y protección anticonceptiva muchos 

menores. 

• Inician sus relaciones sexuales a menor edad. 

Embarazo en la adolescencia y pobreza, las adolescentes más pobres se 

encuentran frente a una acumulación de factores de riesgo: 
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1 de cada 3 adolescentes del quintil más pobre es madre o se encuentra 

embarazada, frente a 1 de cada 1 O del quintil superior. Embarazo en la 

adolescencia y pobreza 

Las adolescentes con solamente educación primaria que alguna vez 

estuvieron o están embarazas (32%) es 8 veces más alta que en 

adolescentes con educación superior (4%) Embarazo en la adolescencia y 

escolaridad generan. 

• Pobreza y edad de la primera relación sexual 

• Pobreza y conocimiento del período fértil de la mujer 

• Pobreza y conocimiento de métodos anticonceptivos 

Las mujeres menores de 5 años tienen 5 veces más probabilidades de morir 

a causa del embarazo que las mayores de 20 años. Muchas adolescentes 

provenientes de familias violentas sufren embarazos no deseados, 

aceptando la violencia, incluso la sexual, como algo "natural". Por lo 

general, el uso de anticonceptivos se inicia después que las adolescentes 

tienen su primer hijo/a, lo que refleja que la oferta de salud sexual y 

reproductiva llega a destiempo o incluso no llega. El fenómeno del 

embarazo no planificado en la adolescencia se agrava cuando la mujer 

tiene alguna discapacidad. El embarazo en adolescentes tiene, salvo 

excepciones, el rostro de la pobreza, por la acumulación de factores de 

riesgo, ya que ocurre en las adolescentes más pobres, de corta edad, con 

bajo nivel de escolaridad, que viven en zonas rurales y pertenecientes a 

pueblos indígenas. Se habla de sexualidad desde un enfoque biológico y 

preventivo, y no desde los derechos. Existe una visión adultista de negar o 

criminalizar las relaciones sexuales en la adolescencia. Contar con un 

sistema de información sobre el embarazo en adolescentes y los derechos 

sexuales y reproductivos, diferenciada por sexo, edad, pueblo indígena. 

Programas de educación permanente, durante todo el ciclo de vida, que 

aborden la sexualidad sin prejuicios, desde un enfoque de derechos, que 

construya una cultura libre de violencia hacia las mujeres. 
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Educación sexual integral desde la niñez, para formar a mujeres y hombres 

en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades sexuales y 

reproductivas. Formación permanente en sexualidad para padres y madres, 

y la comunidad en su conjunto, que permita un diálogo de saberes 

intergeneracional. 

Programas educativos para la autodeterminación y empoderamiento de las 

mujeres, para que puedan decidir libremente sobre el ejercicio de su 

sexualidad, incluida la opción por la maternidad. Desafíos para las políticas 

públicas integrales inter e intra sectoriales 

Implementar programas de atención en salud sexual y reproductiva integral 

para adolescentes mujeres y varones, desde un enfoque de atención 

diferenciada de calidad (oportunidad, confidencialidad, respeto, autonomía 

y promoción de la autodeterminación y autocuidado). 

• Garantizar el acceso a servicios de salud a madres adolescentes para 

evitar el segundo embarazo en condiciones adversas. 

• Garantizar el acceso oportuno e informado de métodos anticonceptivos 

a través de los servicios de salud y proveedores no tradicionales. 

• Garantizar el acceso del condón como método de doble protección 

(embarazo e ITSNIH) a adolescentes activos/as sexualmente. Desafíos 

para las políticas públicas integrales inter e intra sectoriales 

• Garantizar el acceso a servicio de calidad a madres adolescentes 

• Garantizar la persecución del delito en casos de violencia y acoso sexual 

en todos los ámbitos de la vida, incluidos la escuela, el trabajo y la 

familia. 

• Garantizar centros diferenciados de acogida para adolescentes 

violentadas, con pertinencia cultural y de género. Desafíos para las 

políticas públicas integrales inter e intra sectoriales 

o Prevenir el embarazo en adolescentes e invertir en la adolescencia 

promueve el VIVIR BIEN. 

GALLIMBERTI, D (2007) "¿Por qué los adolescentes no usan 

preservativos?" Hay dos clases de chicas, sostienen los adolescentes 
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argentinos: las "rápidas" y las "serias". ¿Cómo distinguir a unas de otras? 

Las que se cuidan a la hora de tener sexo -las que piden a su pareja que 

use preservativo o que aportan ellas mismas ese elemento-, bueno, esas 

parecen ser las "rápidas", las "fáciles", a las que no se quiere para novia. 

Pero no sólo es la lógica masculina la que desaconseja que ellas recurran 

a ese método para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar 

un er:nbarazo no deseado. También ellas consideran que el cuidado ante 

una relación sexual debe correr por cuenta del varón: es él el que debe 

encargarse de comprar el preservativo y de saber usarlo, y es quien tiene 

la potestad de decidir, llegado el caso, si efectivamente se lo pone ... o no. 

"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 NACIÓN la doctora Alicia Figueroa, 

ginecóloga del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam). 

SANTA NA, F. (2005) "Características de la primera relación sexual en 

adolescentes escolares de la ciudad de la Habana" Antecedentes: muchos 

de los problemas que se relacionan con la salud sexual y reproductiva que 

enfrenta el adolescente se vinculan con una iniciación temprana de la 

actividad sexual. Objetivos: determinar las características que se vinculan 

con la primera relación sexual en un grupo de adolescentes escolares de 

Ciudad de La Habana. 

Métodos: se aplicó un cuestionario auto administrado a 1 675 adolescentes 

de 15 -18 años de edad, estudiantes de la enseñanza preuniversitaria y 

politécnica, residentes de Ciudad de La Habana, agrupados en seis 

estratos. Se realizó el cálculo para decidir el tamaño muestra!. Se obtuvo el 

consentimiento informado de los estudiantes y del Consejo de Padres. El 

cuestionario fue sometido a un estudio piloto. Entre las variables exploradas 

estuvieron: inicio de las relaciones sexuales, edad de la pareja, 

motivaciones y percepción de riesgo. Resultados: el 71 ,3 % de los 
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adolescentes tenían relaciones sexuales. La edad promedio de su inicio fue 

de 14,3 años. Predominó una relación con su pareja de noviazgo. En los 

varones el motivo de inicio que prevaleció fue "deseos de probar" y en las 

hembras "estar enamoradas". La gran mayoría de los adolescentes 

consideraron que tener relaciones sexuales a su edad constituye un riesgo. 

Conclusiones: la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en el 

grupo coincidió con los datos de otras investigaciones realizadas en países 

del área y en Cuba, las motivaciones para su comienzo difirieron de un sexo 

a otro y el hecho de conocer los riesgos no retardó el inicio de las prácticas 

coitales. Introducción, La salud de los y las adolescentes es un tema que 

cada vez provoca más interés en todo el mundo, en especial en el campo 

de la salud sexual y reproductiva. Muchos de los problemas inherentes a 

su salud sexual y reproductiva se vinculan con una iniciación temprana de 

la actividad sexual, debido a que en la mayoría de los casos ocurre sin la 

correcta orientación, información y protección, entre ellos se encuentra, el 

embarazo no deseado, el aborto, las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) e incluso una posible infertilidad en el futuro. Grace, plantea que la 

mayoría de los adolescentes en todo el mundo ya han iniciado sus 

relaciones sexuales a una edad más temprana que generaciones pasadas. 

A pesar de que este tema se ha abordado en otras ocasiones no deja de 

ser una prioridad y teniendo en cuenta que Cuba no está ajena a este 

fenómeno y no abundan los estudios realizados en una muestra amplia, los 

autores decidieron realizar esta investigación con el objetivo de determinar 

las características que se vinculan con la primera relación sexual en 

adolescentes escolares de Ciudad de la Habana. Métodos, La investigación 

consistió en aplicar un cuestionario auto administrado a 1 675 adolescentes 

entre 15 y 18 años de edad, residentes en Ciudad de La Habana durante 

los meses de enero a mayo de 2002. El cálculo del tamaño muestra! se 

realizó sobre la base del total de estudiantes de esta provincia vinculados 

al Sistema Nacional de Educación de la Enseñanza Regular (n= 56 699) 

que se encontraban estudiando en preuniversitarios e institutos 

tecnológicos. 

21 



ALEJANDRA E, (2002) "La fecundidad adolescente en la argentina al 

comienzo del siglo XXI" ¿Por qué debería preocuparnos la fecundidad 

adolescente? Varias son las razones que generalmente se aducen para 

justificar esa preocupación; las más citadas son el abandono escolar que 

sería causado por el embarazo y la maternidad, la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, los efectos de la maternidad temprani 

sobre la salud de la madre y del hijo. Pese a que a primera vista las razont'!í 

parecen plausibles, abundan los trabajos que discuten la validez de la~ 

razones aducidas y que resumen la polémica en torno al tema (Geronimus 

y Korenman, 1992; Pantelides, 2004; Stern, 1997). Desde nuestro punto de 

vista, la preocupación se justifica, en primer lugar, porque en la Argentina 

hay evidencia de que la mayoría de hijos de adolescentes son hijos no 

planeados (Zamberlin, 2005: 286; Gogna, 2005: 322) y que, por tanto, 

deberían encararse acciones preventivas de la ocurrencia de los 

embarazos que les dieron lugar. En segundo lugar, porque el tener hijos en 

la adolescencia puede, bajo ciertas circunstancias que discutiremos más 

adelante, tener consecuencias de salud para la madre y el hijo. Este 

enfoque fue elegido, entonces, porque además de su interés científico 

también provee elementos para posibles políticas públicas. La presencia 

de ambos intereses denota el origen de la investigación de la cual 

provienen la mayor parte de los resultados, en la que las investigadoras 

respondieron a una demanda del Ministerio de Salud y Ambiente de la 

Nación, a través de su organismo de promoción de la investigación. 

En cuanto a la prevención del embarazo adolescente no planeado pueden 

considerarse dos tipos de prioridades. Para achicar la brecha entre los 

niveles de las provincias, la acción obviamente se debe ejercer en las 

provincias con tasas más altas. Sin embargo, la mayoría de esas 

provincias, dado su volumen poblacional, aportan poco al número absoluto 

de nacimientos. Para disminuir ese número, la acción preventiva debe tener 

en cuenta el tamaño de las cohortes de adolescentes. Así, la provincia de 

Buenos Aires, que tiene tasas bajas pero aporta más del 50 por ciento de 

22 



los nacimientos de madres adolescentes del país, debería ser objeto de las 

políticas de prevención. 

En la Argentina no ha habido investigación sobre el tema de las 

consecuencias a largo plazo de la maternidad en la adolescencia sobre los 

hijos. Hay, sin embargo, dos indicadores referidos al recién nacido que 

resultan buenos predictores de su salud posterior: el peso al nacer y el 

tiempo de gestación. Es sabido que un bajo peso al nacer (por debajo de 

los 2500 gramos) y un nacimiento antes de término (que están relacionados 

entre sí) son una forma de entrar al mundo en inferioridad de condiciones, 

en cuanto a la salud y aun la posibilidad de vida futuras. 

Dentro de porcentajes modestos, los nacimientos por debajo del peso 

adecuado (2500 gramos) en sus dos componentes, disminuyen a medida 

que aumenta la edad de las mujeres, pero también disminuyen los 

nacimientos con peso "ideal" de 2500 a 3499 gramos. El descenso relativo 

más importante en los nacimientos de bajo peso se da al pasar del grupo 

de madres de hasta 14 años al grupo de edad siguiente. Pero, además, el 

descenso relativo más importante entre esos dos grupos de edad se da en 

la incidencia de nacimientos de muy bajo peso, es decir, por debajo de los 

1500 gramos. Ello muestra, una vez más, la importancia de la edad -dentro 

de la adolescencia- a la que se tienen los hijos. 

En resumen, estos dos indicadores, predictores de la salud futura de los 

hijos, señalarían la existencia de un problema a considerar en relación con 

los hijos de madres adolescentes, pero sobre todo con aquellas por debajo 

de la edad de 15 años. Portnoy (2005) hace una revisión de la literatura 

sobre las causas de la mayor incidencia del bajo peso al nacer y de los 

nacimientos pre-término entre las madres adolescentes y muestra que no 

se ha llegado a un consenso. Según algunos estudios, el bajo peso al nacer 

deriva de las condiciones en que muchas de esas madres llegan al parto, 

con deficiencias nutricionales, mala salud y control prenatal deficiente 

debidos a su condición de pobreza y no a su edad. Sin embargo, en el caso 

de la Argentina hay estudios que muestran que las adolescentes que tienen 

sus hijos en hospitales públicos, en su mayoría llegan al parto con un 
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adecuado número de controles (Gogna, Fernández y Zamberlin, 2005) y 

que se controlan de manera similar a las adultas, en cuanto a la oportunidad 

y al número de controles {Carroli, 2005). Sin embargo, es posible que, dada 

la diferente composición relativa por estrato socioeconómico de las madres 

adolescentes y de las adultas, la calidad de los controles prenatales y del 

parto que reciben unas y otras no sea la misma. 

Por distintos motivos, entonces, el segmento de las adolescentes menores 

de 15 años requiere especial atención. Ya hemos visto en el punto anterior 

que las tasas de fecundidad precoz son bajas, pero es útil tener una visión 

de las jóvenes que éstas representan. En el año 2001, por ejemplo, el3 por 

ciento de todas las adolescentes que dieron a luz tenían menos de 15 años; 

se trataba de 3022 adolescentes. Este número ha venido creciendo 

lentamente debido sólo al aumento en el tamaño de las cohortes, ya que, 

como vimos, la tasa tiende a descender. A partir del 2003 el número 

absoluto de estas madres comienza a descender y en el 2004 eran 2629 

las menores de 15 años que habían tenido hijos ese año. los valores 

extremos se daban en la Ciudad de Buenos Aires con un 2,2 por ciento de 

todos los nacimientos de menores de 20 años que provenían de madres 

menores de 15 y en la provincia de Formosa con el 4,6 por ciento. 

Según estado conyugal, En el imaginario colectivo, incluidos muchos 

profesionales de la salud y la educación, las madres adolescentes son 

madres solteras. Desde nuestro enfoque, esto se traduciría en que la 

probabilidad de ser madre adolescente es mayor entre las solteras. En 

verdad, ello no es así. Ya sea porque una cantidad de adolescentes 

embarazadas se unen o casan legalmente a raíz del embarazo o porque 

las adolescentes que se unen o casan tienen como proyecto la maternidad 

inmediata, lo cierto es que más de la mitad de las adolescentes madres son 

casadas o unidas y, por tanto, la mayoría de los nacimientos de madres 

adolescentes provienen de mujeres que viven en pareja al momento de 

registrar el nacimiento. Este dato, sin embargo, debe ser calificado, pues 

varía notablemente según la edad de la adolescente madre, y lo hace en 

un sentido que vuelve a llamar la atención sobre la situación de la 
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maternidad adolescente precoz. En efecto, mientras el 71,4 por ciento de 

los nacimientos de mujeres de 18 y 19 años en 2001 provenía de las 

casadas o unidas, el porcentaje baja al 62,3 por ciento entre las de 15 a 17 

años y al46,3 por ciento entre las de menos de 15 años. 

Otra forma de mirar esa realidad es la que se presenta. Allí puede verse el 

porcentaje de madres de cada estado conyugal y edad (el 100% se 

completa con el porcentaje de no madres de cada estado conyugal y edad). 

Es evidente que la maternidad es un evento muy poco frecuente entre las 

adolescentes solteras, cualquiera sea la edad, mientras que es la situación 

de alrededor del 60 por ciento de las adolescentes casadas o unidas de 

hasta 17 años y de más del 70 por ciento de las de 18 y 19 años. Volvemos, 

así, a las dos hipótesis anteriormente enunciadas, sin poder resolverlas: 

¿se casan (o unen) cuando se dan cuenta de que están embarazadas o se 

casan porque desean formar una familia y, por tanto, tienden a tener hijos 

a poco de casarse, siendo aún adolescentes? 

NU~EZ, R, (2005) "Embarazo no deseado en adolescentes, y utilización de 

métodos anticonceptivos posparto".- La salud sexual y reproductiva de la 

población adolescente se ha considerado, en México, como una prioridad 

de atención dentro del Plan Nacional de Salud 1995-2000. En México, la 

tasa de fecundidad global descendió entre 1970 y el año 2000 de 6.0 a tres 

hijos por mujer. Sin embargo, debido a la elevada proporción de población 

joven, la cantidad de mujeres en edad reproductiva se duplicó en el mismo 

periodo. Así, aunque la tasa de fecundidad en la población ha disminuido, 

la cantidad absoluta de nacimientos y la proporción de los nacimientos que 

son producto de madres adolescentes se ha mantenido estable debido a la 

inercia de crecimiento poblacional. Los nacimientos que ocurrieron entre 

mujeres menores de 20 años de edad representaron 17.1% del total de 

nacimientos en 1995 y contribuyeron con 13.6% de la Tasa General de 

Fecundidad. Se ha documentado ampliamente que el embarazo en edades 

tempranas, especialmente antes de los 18 años, pone en riesgo la salud de 

la madre y que los hijos de madres adolescentes en circunstancias de 

pobreza y desnutrición presentan mayor probabilidad de enfermar 
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comparados con los hijos de madres mayores de 20 años de edad en las 

mismas condiciones sociales. 

Se sabe, además, que hay una asociación estadística entre maternidad 

temprana y baja escolaridad. Se ha señalado que "en la fecundidad total el 

peso relativo de los nacimientos de madres jóvenes es más elevado en los 

grupos de menor escolaridad y en las áreas rurales". Se ha argumentado 

que el embarazo en la etapa escolar las hace proclives a abandonar la 

escuela, aunque también se ha demostrado que es el abandono de la 

escuela por situaciones económicas lo que condiciona la maternidad 

precoz. Además, el embarazo cuando no es deseado representa mayor 

riesgo social, tanto para la madre como para la progenie. 

Se documentó en México, alrededor de los años 90, que el inicio de vida 

sexual ocurría en promedio entre los hombres a los 16 años y entre las 

mujeres a los 19 años. Se ha observado que mientras la edad de inicio de 

la vida sexual activa se registra a edades más tempranas, la edad del 

matrimonio se ha postergado. De esta manera el lapso de fecundidad no 

marital se ha incrementado. 

La Encuesta sobre el Comportamiento Reproductivo de los Adolescentes y 

Jóvenes del Área Metropolitana de la Ciudad de México (Ecram) realizada 

en México en 1988, entre población de 10 y 24 años de edad reveló que 

los jóvenes menores de 24 años después del inicio de la actividad sexual 

continúan activos y sin protección durante un año o más antes de solicitar 

un método anticonceptivo. Entre las mujeres sólo 36% manifestó haber 

utilizado alguna práctica anticonceptiva en su primera relación sexual, y, 

entre las mujeres menores de 24 años que ya se habían embarazado 

alguna vez, más de 50% manifestó que el primer embarazo no fue deseado. 

El objetivo de este trabajo fue documentar la proporción de nacimientos 

producto de madres adolescentes y describir la asociación de ciertas 

características demográficas con la manifestación sobre haber deseado el 

embarazo, así como con la utilización de métodos de anticoncepción 

posparto, en dos municipios del estado de Morelos, México. 
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Material y métodos, Este artículo describe los resultados de un estudio 

transversal con una muestra de 220 adolescentes entre 13 y 19 años de 

edad. El estudio original se hizo para evaluar una intervención de un 

modelo integral de atención a la mujer, concebido bajo un diseño cuasi 

experimental. Mediante un barrido censal en los municipios de Yecapixtla 

y Tlaltizapán, estado de Morelos, se registraron todos los hogares donde 

había mujeres entre 1 O y 50 años de edad. Posteriormente, en dos 

mediciones hechas una en 1992, y otra en 1994, se registró a todas las 

mujeres embarazas (n=1 797). Para este análisis se excluyó al grupo de 

mujeres que recibió la intervención (n=449), así como 32 registros, por 

corresponder a un segundo embarazo de una misma mujer en un periodo 

de estudio. Otros 58 registros se eliminaron por no tener la información 

completa, quedando 1 258 mujeres. En este análisis se incluyó a las 220 

mujeres que al momento de iniciar el embarazo tenían entre 13 y 19 años 

de edad, es decir 17.48% del total. Los criterios de inclusión fueron que la 

mujer manifestara estar embarazada, tuviera menos de seis meses de 

embarazo, y firmara consentimiento para participar en el estudio, además 

de residir en el municipio. 

Una vez que el embarazo se detectó mediante un censo domiciliario, se 

pidió consentimiento para programar una segunda visita durante el 

segundo mes posterior a la fecha probable de parto. Mediante entrevista 

con la madre, se aplicó un cuestionario para evaluar la atención prenatal, 

la atención del parto y la planificación familiar posparto. La información se 

recolectó entre la sexta y décima segunda semana posparto. El 

cuestionario incluyó preguntas sobre composición familiar, escolaridad, 

indicadores previamente utilizados para conocer el estado 

socioeconómico, empleo asalariado, derecho habiente, utilización de 

servicios médicos y de parteras, síntomas y complicaciones del embarazo 

y resultados perinatales. La sección de preguntas para evaluar la 

planificación familiar posparto inició con una para indagar sobre el deseo 

de tener un hijo antes del último embarazo. La pregunta se hizo de la 

siguiente manera: "¿antes de este último embarazo, quería usted tener un 
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hijo o hija, o no quería tener ningún( a) otro( a)?" Puesto que en una sección 

anterior del cuestionario se ·indagó si este era el primer embarazo, al 

tratarse de primíparas, la pregunta de la entrevistadora fue: "¿antes de este 

embarazo quería usted tener un hijo o hija?" Según la respuesta dicotómica 

"sí" o "no"- se categorizó la población en dos grupos comparativos. El no

deseo constituyó la variable independiente del estudio. Las variables 

dependientes se definen en él. Como variables de exposición se estudiaron 

características socio demográficas, zona de residencia rural o urbana 

según la definición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) e historia reproductiva. Además, se analizó el 

conocimiento y uso de métodos de planificación familiar posparto, según 

deseo del último embarazo. Entre las variables reproductivas, para este 

análisis, se consideró paridad, e intervalo intergenésico. 

Para el análisis de la información se obtuvieron frecuencias simples sobre 

no deseo de embarazo, conocimiento de métodos anticonceptivos, y uso 

de método anticonceptivo al momento de la entrevista. Se calcularon las 

razones de momios crudas, e intervalos de confianza al 95% del "no deseo 

de embarazo" de acuerdo con las variables independientes del estudio. 

Posteriormente se hizo un análisis multivariado mediante regresión 

logística no condicional, para ajustar por el posible efecto confuso de las 

variables incluidas en el modelo (edad, unión, escolaridad, nivel 

socioeconómico, derecho habiente, zona de residencia y paridad). 

Finalmente, sobre el uso de métodos anticonceptivos posparto, se 

calcularon las razones de momios crudas e intervalos de confianza al 95% 

de acuerdo con el no deseo del embarazo. Se utilizó, para la captura, el 

programa de O-Base 1995 y para el procesamiento y análisis el SPSS- W9. 

Resultados, De las 220 adolescentes, 22.73% (n=50) manifestaron que no 

desearon el embarazo. Las características socio demográficas y 

antecedentes reproductivos se muestran en el. El 91.8%, al momento de la 

aplicación de la entrevista (posparto) 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 
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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. De las 70 que cursaban su segunda o tercera gesta se pudo obtener 

el intervalo intergenésico en 65 de ellas; 66.2% tuvo un intervalo de dos 

años o mayor, mientras que en 37.4% el intervalo fue menor de dos años. 

2.2 TEORIAS: 

2.2.1. TEORiA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

En 1967, Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin y Don D. Jackson 

presentaron su libro Teoría de la Comunicación Humana: 

Interacciones, patologías y paradojas. Para los autores, su 

propuesta se enfoca en los efectos pragmáticos (en la conducta) 

de la comunicación humana. Según ellos resulta obvio que "desde 

el comienzo de su existencia, un ser humano participa en el 

complejo proceso de adquirir las reglas de la comunicación, 

ignorando casi por completo en qué consiste ese conjunto de 

reglas". Desde alli, se proponen presentar un modelo que explique 

tal proceso. 

1. No se puede no comunicar. 

Es imposible no comportarse, la no conducta no existe. En una 

situación de interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es 

decir, de comunicación. Actividad o inactividad, palabras o silencio, 

siempre influyen sobre los demás con valor de mensaje, quienes 

también responden a lo que entendieron del mensaje. 
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En algunas situaciones las personas se ven obligadas a 

comunicarse pero desean evitar el compromiso inherente a toda 

comunicación, entonces utilizan técnicas de descalificación 

(comunicándose de tal manera que su propia comunicación o la del 

otro queden invalidadas) entre las que se encuentran las 

incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, oraciones 

incompletas, malentendidos, interpretaciones literales de la 

metáfora o interpretación metafórica de expresiones literales. 

2. En toda comunicación existe un nivel de contenido y un nivel de 

relación. 

Todo proceso de comunicación implica lo que decimos, el 

contenido y a quién y cómo se lo decimos, una relación. 

Expresamos en el vínculo comunicativo, la forma de ser que 

tenemos y la visión de la relación de la otra persona. El nivel de 

contenido de un mensaje trasmite la información y el relacional 

trasmite el tipo de relación que quiero lograr con mi interlocutor, 

delimita el tipo de relación deseable. 

El receptor en la comunicación puede rechazar, descalificar o 

aceptar el mensaje recibido. En las relaciones sanas, se pierde el 

aspecto relacional comunicativo mientras que en las relaciones 

enfermas, señala Watzlawick, existe una constante lucha por la 

naturaleza de la relación, pasando el contenido a ocupar un lugar 

sin importancia. 

En una comunicación eficaz se plantea como vital, la capacidad 

para metacomunicarse, esto significa hablar de la comunicación 

pues a veces solo existen falsos desacuerdos. 
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3. La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o 

pautar las secuencias de comunicación que cada participante 

establece. 

La comunicación puede ser entendida como una serie 

ininterrumpida de intercambio de mensajes sin embargo los 

participantes en este proceso siempre introducen lo que se 

denomina por los teóricos de la comunicación humana "puntuación 

de secuencia de hechos". Tratemos de aclarar lo planteado, por 

ejemplo, en un intercambio o interacción alguien tiene la iniciativa, 

el predominio, la dependencia, etc. Una persona con determinado 

comportamiento es un líder, otra persona es considerado adepto, y 

resulta difícil esclarecer cuál surge primero o que sería del uno sin 

el otro. Una fuente importante de conflictos es la falta de acuerdos 

al puntuar las secuencias de hechos. Supongamos un problema 

entre dos compañeros de trabajo al que uno de ambos responde 

con marcado retraimiento y el otro con críticas constantes. Al 

explicar ambos comportamientos el del retraimiento plantea que 

esto no es más que la defensa ante las constantes críticas del otro 

y este último refiere que lo critica por su pasividad. O sea, existe el 

intercambio de los siguientes mensajes: me retraigo porque me 

criticas y te critico porque te retraes; existen formas muy diferentes 

de pautar la relación, lo que sin dudas trae aparejado, acusaciones 

mutuas. 

El problema de las discrepancias, es en múltiples ocasiones debido 

a que uno de los participantes no cuenta con la misma información 

que el otro pero no lo sabe y se crea un círculo vicioso difícil de 

romper, excepto que la comunicación misma se convierta en el 

centro de atención (la meta comunicación). Otro claro ejemplo es 

cuando envío un correo electrónico al responsable de un 

determinado departamento de mi empresa para aclarar algunas 

cuestiones laborales, este segundo responde pero la respuesta no 

llega por problemas en el servidor. El que envío sus preguntas 
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inicialmente considera que no le respondieron, que lo evaden, que 

no les interesa su problema y se ofende, abandonando la situación. 

El malestar silencioso puede durar eternamente, a menos que 

decidan averiguar qué sucedió, pues en este caso fue un hecho 

externo casual quien interfirió en la puntuación de los hechos. 

4. En toda comunicación existe un nivel digital y un nivel analógico. 

El lenguaje analógico está determinado por la conducta no verbal y 

será el vehículo de la relación. El lenguaje digital se trasmite 

mediante símbolos lingOísticos o escritos y será el vehículo de 

contenido de la comunicación. 

En su necesidad de combinar ambos lenguajes, el hombre ya sea 

como receptor o emisor, debe traducir o decodificar 

constantemente de uno al otro y existe una dificultad inherente en 

este proceso de decodificación. Del mismo modo que al llevar del 

modo digital al analógico se pierde información, es también difícil 

llevar del analógico al digital. 

Al emisor no solo le resulta difícil verbalizar sus propias 

comunicaciones analógicas sino que si se da una controversia 

interpersonal en cuanto al significado de una comunicación 

analógica particular, es probable que cualquiera de los dos 

participantes introduzca en el proceso, el modo de traducción 

digital. Traer un presente, es una comunicación analógica 

indiscutiblemente pero en base a la visión que se tenga de la 

relación con el que lo ofrece, puede ser entendido por el receptor 

como una demostración de afecto o un soborno. 

5. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según estén basados en la igualdad o la 

diferencia. 
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Las relaciones complementarias están basadas en la 

complementariedad de la conducta de uno de los participantes en 

relación con la conducta del otro. Existen dos posiciones distintas, 

uno ocupa la posición primaria o superior y el otro la secundaria o 

inferior. Es importante no identificar estas posiciones con otros 

términos como bueno, malo, fuerte o débil. Una relación de este 

tipo puede deberse al contexto: la relación médico-paciente, 

maestro-alumno, padre-hijo, jefe-subordinado y la conducta de 

cada uno favorece la del otro, es una especie de mutuo encaje. 

Ninguno de los participantes impone al otro una relación 

complementaria sino que se comportan de la forma que presupone 

la conducta del otro y existen motivos para ello. 

Las relaciones simétricas por su parte, se basan en la igualdad y 

pueden ser el resultado de un contexto (hermanos, esposos, 

amigos, trabajadores del mismo equipo) y del estilo propio de una 

díada particular. En esta relación existe el peligro de la 

competencia o rivalidad, esto se manifiesta de forma especial en 

los equipos de trabajo, donde se rompe la estabilidad y se va de la 

simetría uno de los miembros, a lo que se responde tratando de 

recuperar el equilibrio perdido. 

la simetría y complementariedad son simplemente conceptos 

básicos en los intercambios comunicacionales. Las dos cumplen 

funciones importantes y pueden estar presentes aunque alternando 

en diversas áreas o funciones. 

2.2.2. LA TEOR(A DEL APEGO. 

La teorfa del apego, desarrollada por John Bowlby (1969, 1973, 

1980), postula una necesidad humana universal para formar 

vínculos afectivos estrechos. (Hofer 1995, citado en Fonagy, 1999). 

Las conductas de apego del infante humano (p.ej., búsqueda de la 

proximidad, sonrisa, colgarse) son correspondidas con las 
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conductas de apego del adulto (tocar, sostener, calmar), y estas 

respuestas refuerzan la conducta de apego del niño hacia ese 

adulto en particular. La activación de conductas de apego depende 

de la evaluación por parte del infante de un conjunto de señales del 

entorno que dan como resultado la experiencia subjetiva de 

seguridad o inseguridad. La experiencia de seguridad es el objetivo 

del sistema de apego, que es, por tanto, primera y por encima de 

todo, un regulador de la experiencia emocional. Bowlby sostiene 

que el sistema de apego está compuesto de tendencias 

conductuales y emocionales diseñadas para mantener a los niños 

en cercanía física de sus cuidadores durante la historia de la 

evolución. El permanecer en cercanía de los cuidadores ayudaría 

para protegerlos de algún peligro o depredación. Los niños que 

poseen estas tendencias de apego, tendrían mayor probabilidad de 

sobrevivir, de llegar a la edad reproductiva y traspasar estas 

tendencias a futuras generaciones. (Simpson, 1990). "Las 

emociones juegan un papel central; muchas de ellas surgen 

durante los períodos de formación, mantenimiento, ruptura y 

renovación de las relaciones de apego. Pero también están 

presentes procesos cognitivos. La organización del sistema 

requiere la conformación de representaciones mentales de las 

figuras de apego, de sí mismo y del contexto, todas ellas fruto de 

experiencias concretas" (Casulla y Fernández 2005; citado en 

Romero y Molina, 2007). 35 Ainswort (1991; citado en Romero y 

Molina, 2007) define el apego como un vínculo afectivo en el que, 

al igual que en otros vínculos afectivos, hay una necesidad de 

mantener proximidad, así como estrés ante la separación 

inexplicable, el placer o gozo por la reunión, y el duelo por la 

pérdida. Esta autora plantea que existe, sin embargo, un criterio de 

apego que no está necesariamente presente en otros vínculos 

afectivos; este es la búsqueda por obtener una experiencia de 

seguridad y confort en la relación con el otro. Para Ainswort (1991; 

citado en Romero y Molina, 2007) siempre y cuando esta seguridad 
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y confort estén disponibles, el individuo es capaz de moverse desde 

esta base segura provista por el otro, con confianza para 

comprometerse en otras actividades. Se podría decir que un padre 

puede interactuar con su hijo o hija como cuidador, compañero de 

juego y/o profesor; pero es el componente de cuidado el que se 

relaciona directamente con las funciones protectoras que se creen 

indispensables para que haya apego. El patrón de apego seguro 

caracteriza al niño que busca y recibe protección, seguridad y 

comodidad cuando está estresado. Los patrones inseguros 

(evitativos y ambivalentes) se desarrollan cuando la conducta de 

apego está marcada por el rechazo, la inconsistencia o incluso la 

amenaza por parte de la figura de apego. (Ainswort 1991; citado en 

Romero y Molina, 2007. 

2.2.3. ENFOQUE DE LA SALUD REPRODUCTIVA. 

La salud reproductiva se define como el estado de completo 

bienestar físico, mental y social de los individuos (y no nada más la 

ausencia de enfermedad o molestias) en todos aquellos aspectos 

relativos a la reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la salud 

reproductiva considera los siguientes aspectos: 

a) que las personas sean capaces de tener una vida sexual segura 

y satisfactoria (lo que implica que los individuos puedan tener 

relaciones libres del miedo a los embarazos no deseados o las 

enfermedades de transmisión sexual). 

b) que puedan decidir con libertad si quieren reproducirse o no, que 

puedan decidir cuándo y cuan a menudo hacerlo, (lo que significa 

que los hombres y mujeres tienen el derecho a estar informados y 

a tener acceso a métodos de planificación de su elección, seguros, 

efectivos, costeables y aceptables, asi como a otros métodos de su 

elección para regular la fecundidad que no sean contra la ley). 
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C) que las mujeres tengan embarazos y partos seguros. 

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida 

influenciadas por sus conductas y comportamientos en la esfera y 

reproductiva, por lo tanto la salud y reproductiva constituye un 

elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Debido a la necesidad de disminuir embarazos no deseados el 

gobierno peruano creo programas de planificación familiar, 

implementando charlas, consejerías, tutorías, distribución gratuita 

de preservativos en los centros de salud, así como también se 

implementan asignaturas de educación sexual en las l. E. 

A pesar de haber mejorado mucho, todavía no sirven 

adecuadamente a las usuarias (adolescentes). En la mayoría de 

los casos, el personal que presta servicios no está adecuadamente 

preparado, esta desmotivado, recibe mínima supervisión o 

simplemente carece de ella; tiene bajos salarios y objetivos 

ambiguos. Estas circunstancias hacen que se rutinice y disminuya, 

más aun, la calidad de la atención. Las usuarias deben esperar 

largas horas, para recibir una atención de mala calidad y, lo más 

importante, no tienen oportunidad de ser informadas sobre los 

distintos métodos disponibles porque algunos programas están mal 

abastecidos o porque al asesoramiento es muy pobre. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL: 

Embarazo.- El embarazo o gravidez es el período que transcurre entre 

la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto en 

cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar 

la lactancia. El término gestación hace referencia a los 

procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior 

del útero materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de 

la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos 

como sinónimos. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden 

producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción 

asistida está haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en 

los países desarrollados. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 

meses). El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto 

espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad 

del feto (aquel a partir del cual puede sobrevivir extraútero sin soporte 

médico). 

Embarazo Precoz.- Según la OMS el embarazo en la adolescencia es 

"aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad 

ginecológica (edad ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la 

adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 

parental". 

Métodos anticonceptivos.- Los métodos anticonceptivos permiten a una 

pareja decidir cómo cuidar sus cuerpos y su salud sexual durante las 
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relaciones sexuales. Ayudan a disfrutar de la sexualidad, porque previenen 

embarazos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y el SIDA. Todo 

método anticonceptivo debería ser eficaz, aceptado por ambas personas y 

accesible económicamente. Hay técnicas consideradas por muchos 

autores como métodos anticonceptivos que no son eficaces ni en prevenir 

embarazos no deseados ni en proteger al organismo frente a las ITS y el 

SIDA (como «acabar afuera», el método del ritmo o calendario, entre otros) 

Comunicación en pareja.-La relación de pareja es un intercambio continuo 

entre dos personas, la base de la felicidad está en que ese intercambio sea 

equilibrado y positivo. A través de ella se puede redescubrir y compartir el 

amor al experimentar confianza, comprensión, gentileza, unidad, 

aceptación, entre otros. 

Vergüenza.-que proviene del latín verecundia, es la turbación del 

ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción 

humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Este sentimiento suele 

encender el color del rostro, dejando en evidencia a aquel que lo padece. 

Confianza.- El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que 

una persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta. en una 

determinada situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene en 

otra persona o en algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, 

especialmente los seres humanos, ya que aunque los animales la posean, 

estos lo hacen de forma instintiva, al contrario que los humanos, que 

confían conscientemente. Al ser algo que se hace consciente y 

voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A pesar de que 

sea costoso llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción positiva. 

Según Laurence Cornu, doctora en filosofía: "la confianza es una hipótesis 

sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en 

la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie 

de apuesta que consiste en no inquietarse del no-control del otro y del 

tiempo". 
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Información.- está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base 

del conocimiento. 

Planificación familiar.- se entiende todos aquellos suministros y servicios 

que hacen posible que las personas y las parejas tengan el número de hijos 

e hijas que desean tener y planifiquen el cuándo y cada cuánto tiempo los 

tendrán. En ella se incluyen los métodos anticonceptivos modernos, tales 

como la píldora anticonceptiva, los DIU, los productos inyectables, o los 

preservativos para hombres y mujeres. Los servicios incluyen atención 

médica, asesoramiento e información y educación relacionadas con la 

salud sexual y reproductiva. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1. ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de la Investigación: 

Nuestra investigación es básica porque está orientado a conocer, 

comprender y explicar las causas del embarazo precoz en las 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca - Huancayo. 

Además nuestra investigación va a contribuir a posteriores 

investigaciones y nuevas maneras de intervenir en el tema. 

3.1.2. Nivel de la Investigación: 

La investigación que se llevará a cabo se caracteriza por ser 

"DESCRIPTIVA". 

Según HERNÁNDEZ SAMPIERI (1998) "los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se somete a análisis". 
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En este sentido nuestro trabajo de investigación describirá las 

causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en el 

centro de salud Chilca Huancayo- 2014. 

3.2. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION 

El carácter de investigación es cuantitativo, ya que se usara la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 

3.3. DISEI'JO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de diseño que utilizaremos, es el DISEÑO NO EXPERIMENTAL, 

TRANSECCIONAL - DESCRIPTIVO ya que tienen como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. Nos 

presentan un panorama del estado de una o más variables con uno o más 

grupos de personas objetos o indicadores en determinado momento. 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.4.1. Unidad de Análisis: Adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Chilca provincia de Huancayo. 

3.4.2. Población: 45 adolescentes embarazadas atendidas del Centro de 

Salud Chilca provincia de Huancayo. 

3.4.3. Características de la población: 

• Edad: 15 a 19 años 

• Adscritas en el Centro de Salud chilca > a 1 año 

• Número de parejas: 34 adolescentes tuvo 1 pareja, 9 

adolescentes 2 parejas y más de dos parejas 2 adolescentes. 
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3.5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Método de Análisis - Síntesis: 

El Análisis va a descomponer al objeto de estudio, en este caso es 

el embarazo precoz. El mismo que permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

La síntesis nos ayudara en el estudio a construir un proceso de 

razonamiento que tiende a integrar un todo a partir de conocer las 

causas del embarazo precoz, lo que nos va a permitir a llegar a una 

conclusión general. 

El método análisis - síntesis; el análisis porque nos permitirá 

descomponer el objeto de estudio en sus partes, mientras que la 

síntesis permitirá la integración total de los elementos esenciales 

del problema en estudio. Cabe indicar que ambos son procesos 

que se complementan, como lo cita el Dr. Miguel Angel Rivas 

(1998: 115) 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Técnicas de la investigación 

3.6.1.1. Encuesta: 

La técnica que se va utilizar en la presente investigación es 

La Encuesta, para recabar información a través de 

preguntas. Además nos va a permitir recopilar una gama 

de información ampliando la riqueza de la investigación, de 

esta manera la problemática podrá ser mejor analizado 
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permitiendo conocer mejor la manifestación del hecho o 

fenómeno en estudio. 

3.6.1.2. Instrumentos de la recolección de datos: 

• Cuestionario 

3.7. HIPÓTESIS 

3.7.1. Hipótesis General: 

Las causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en 

el Centro de Salud Chilca - Huancayo es: el no uso de los métodos 

anticonceptivos y la inadecuada comunicación con la pareja en 

temas de planificación familiar. 

3.7.2. Hipótesis Específicos: 

• Las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca no 

usan los métodos anticonceptivos por vergüenza y deficiente 

información. 

• La comunicación de las adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Chilca con su pareja en temas de planificación familiar es 

inadecuada por la escaza confianza. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. DATOS GENERALES 

Se presenta los siguientes resultados obtenidos y su respectiva 

interpretación después de aplicado el instrumento a la población en estudio. 

CUADRO N°01 

EDAD 

CÓD. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 15- 17 años 16 35.56 

b) 17- 19 años 29 64.44 

TOTAL 45 100.0 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 1 y gráfico N° 1 Se evidencia que: el64,44% de las adolescentes 

encuestadas tienen entre 15 y 17 años y el 35,56% de las adolescentes 

encuestadas tienen entre 17 y 19 años. La población en estudio se encuentra en 

un periodo de transición que se caracteriza por la presencia de cambios 

biológicos, psíquicos, comportamiento social del joven. 

CUADRO No 02 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

COD. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Primaria incompleta 2 4.44 

b) Secundaria completa 31 68.89 

e) Secundaria incompleta 12 26.67 

Total 45 100.0 
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GRAFICO N° 02 

Primaria incompleta Secundarla completa Secundaria 
incompleta 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 2 y gráfico N° 2 Se evidencia que: el68,89% de las adolescentes 

encuestadas cuentan con secundaria completa, 26,67% de las adolescentes 

encuestadas cuentan con secundaria incompleta y el4,44% de las adolescentes 

encuestadas cuentan con primaria incompleta. Las adolescentes se encuentran 

cursando el nivel secundario donde se encuentran en una época de transición, 

caracterizada por muchos cambios radicales y de grandes retos donde se 

necesita un motor que los impulse hacia la consecución de esas metas, además, 

de las emociones que pueden ser pasajeras. 
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CUADRO N° 03 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 34 75.6 

b) 2 9 20.0 

e) másde2 2 4.4 

Total 45 100.0 

GRAFICO N° 03 

1 2 masde2 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 3 gráfico N° 3, Se evidencia que: el 75,56% de las adolescentes 

encuestadas tuvieron 1 pareja sexual, 20.00% de las adolescentes encuestadas 

tuvieron 2 parejas sexuales y el4,44% de las adolescentes encuestadas tuvieron 

más de 2 parejas sexuales. Las adolescentes están en una etapa de querer 

descubrir muchas cosas es ahí donde la curiosidad de querer experimentar la 

iniciación sexual a temprana edad sin tener un conocimiento adecuado sobre el 

tema. 
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CUADRO No 04 

NÚMERO DE EMBARAZOS CONCLUIDOS 

CÓD. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 39 86.7 

b) 2 3 6.7 

C) N.R. 3 6.7 

Total 45 100.0 

GRAFICO No 04 

1 2 N.R. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 4 y el gráfico N° 4 Se evidencia que: el 86,67% de las adolescentes 

encuestadas tuvieron 1 embarazo concluido, 6.67% de las adolescentes 

encuestadas tuvieron 2 embarazos concluidos y el 6,67% no responden. 
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CUADRON°05 

NÚMERO DE EMBARAZOS INTERRUMPIDOS 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 2 4.4 

b) o 36 80.0 

e) N.R. 7 15.6 

Total 100.0 100.0 

GRAFICO N° 05 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 5 y el gráfico N° 5, Evidencia que: el80,00% de las adolescentes 

encuestadas no tuvo ningún embarazo interrumpido, 15,56% de las 

adolescentes encuestadas no responde y el 4,44% tuvieron un embarazo 

interrumpido. La adolescencia es una etapa donde no se llega a una plena 

madurez entonces al enterarse de un embarazo precoz sin tener apoyo de la 

pareja, familia etc. las adolescentes toman la decisión de abortar. 
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CUADRO N° 06 

EDAD DE TU PAREJA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 24.4 

14 31.1 

20 44.4 

45 100.0 

Gráfico N° 06 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 6 gráfico N° 6, Evidencia que: el 44,44 % de las parejas de las 

adolescentes encuestadas tienen más de 22 años, 31, 11% de las parejas de las 

adolescentes encuestadas tienen entre 20 y 22 años y el24,44% de las parejas 

de las adolescentes encuestadas tienen entre 18 a 20 años. Cuando no hay amor 

propio ni amor del padre hacia los hijos entonces las adolescentes buscan el 

amor en otras personas en este caso en una pareja o enamorado que le brinda 

ese amor buscando personas mayores. 
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CUADRO N° 07 

EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 8.9 
a) 12- 14 años 

23 51.1 
b) 14- 16 años 

18 40 
e) 16- 19 años 

45 100.0 
Total 

Gráfico N° 07 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del 
Centro de Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 7 Y gráfico N° 7 Se evidencia que: el 51,11 % de las adolescentes 

encuestadas tuvieron su primera relación sexual entre los 14 y 16 años, 40,00% 

de las adolescentes encuestadas tuvieron su primera relación sexual entre los 

16 y 18 años y el 8,89% de las adolescentes encuestadas tuvieron su primera 

relación sexual entre los 12 y 14 años. 
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4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICO: De acuerdo a la Hipótesis Especifica uno dice 

"Las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca no usan los 

métodos anticonceptivos por vergüenza y deficiente información" Se 

presenta los siguientes resultados obtenidos a continuación. 

CUADRO N°08 

CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 42 93.3 

b) No 2 4.4 

e) N.R. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 08 

Q-L---

Si No N.R. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 8 y el gráfico N° 6 Se evidencia que: el 93,33 % de las adolescentes 

encuestadas si conocen los métodos anticonceptivos, 4,44% de las parejas de 

las adolescentes encuestadas no conocen los métodos anticonceptivos y el 

2,22% de las parejas de las adolescentes encuestadas no responden. 
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CUADRO N° 09 

TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCES 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 
Condones, pastillas del día 

33 73.3 
siguiente 

b) 
Método hormonal (píldoras e 

10 22.2 
inyectables) 

e) Métodos hormonales (ritmo) 1 2.2 

d) N.A. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 09 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 9 y el gráfico N° 9 Se evidencia que: el 73,33 % de las adolescentes 

encuestadas conocen los siguientes métodos anticonceptivos condones y las 

pastillas del día siguiente, 22,22 de las adolescentes encuestadas conocen los 

siguientes métodos anticonceptivos las píldoras e inyectables, el 2,22% de las 

adolescentes encuestadas conocen los métodos hormonales y el 2,22% 

responden ninguna de las anteriores. 
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CUADRO N° 10 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

CÓD. ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

a) Colegio 13 28.9 

b) Familia 1 2.2 

e) Grupo de amigos 26 57.8 

d) Profesional - especialista 5 11.1 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 1 O 

-

-
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-

l2a:':s%l 
J2,2"k%l t I11.~1°A.II 

1 1 1 r 
Colegio Familia Grupo de Profesional -

amigos especialista 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 1 O y el gráfico N° 1 O Se Evidencia que: el 57,78 % de las 

adolescentes encuestadas obtuvo información sobre los métodos 

anticonceptivos por medio de los amigos, 28,89% de las adolescentes 

encuestadas obtuvo información sobre los métodos anticonceptivos por medio 

del colegio, 11,11% de las adolescentes encuestadas obtuvo información sobre 

los métodos anticonceptivos por medio de los profesionales y el 2,22% de las 

adolescentes encuestadas obtuvo información sobre los métodos 

anticonceptivos por medio de la familia. Debido que no hay acceso a la 

información sobre los métodos anticonceptivos a los adolescentes recurren a los 

amigos que ya tuvieron experiencias sobre estos temas o que ya hayan iniciado 

su sexualidad. 
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CUADRO N° 11 

USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 5 11.1 

b) No 39 86.7 

e) N.R. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 11 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 11 y el gráfico N° 11 Se evidencia que: el 86.67% de las 

adolescentes encuestadas no uso algún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual, el11, 11% de las adolescentes encuestadas si uso algún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual y el2.22% no responde. 
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CUADRO No 12 

EMBARAZO EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 14 31.1 

b) No 20 44.4 

e) N.R. 11 24.4 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 12 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 12 y el gráfico N° 12 Se evidencia que: el 44,44 % de las 

adolescentes encuestadas no quedaron embarazadas cuando tuvieron su 

primera relación sexual, 31, 11% de las de las adolescentes encuestadas si 

quedaron embarazadas cuando tuvieron su primera relación sexual y el24,44% 

de las adolescentes encuestadas no responden. No se hace uso de los métodos 

anticonceptivos porque no hay acceso a una adecuada información sobre estos 

métodos o por la falta de comunicación con su pareja. 
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CUADRO N° 13 

INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 2 4.44 

b) No 42 93.3 

e) N.R. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 13 

Si No N.R. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 13 y el gráfico N° 13 Se evidencia que: el 93,33 % de las 

adolescentes encuestadas no solicitaron información sobre métodos 

anticonceptivos, 4,44% de las adolescentes encuestadas si solicitaron 

información sobre métodos anticonceptivos y el 2,22% de las adolescentes 

encuestadas no responden. Las adolescentes no solicitan información sobre los 

métodos anticonceptivos porque vergüenza a ser juzgadas por la sociedad e 

incluso de los mismos profesionales. 
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CUADRO No 14 

MOTIVOS DEL PORQUE NO SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Vergüenza 34 75.56 

b) No tuve interés 9 20 

e) N.R. 2 4.4 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 14 

175~5~%1 

l2o.~o%l r4.4~%L 
l 

Vergüenza No tube interés N.R. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 14 y el gráfico N° 14 Se evidencia que: el 75,56 % de las 

adolescentes encuestadas no solicitaron información sobre métodos 

anticonceptivos por vergüenza, 20% de las adolescentes encuestadas no 

solicitaron información sobre métodos anticonceptivos porque no tuvieron interés 

de hacerlo y el4,44% de las adolescentes encuestadas no responden. 
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CUADRO No 15 

MOTIVO DE EMBARAZO 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Mi pareja no me permitió utilizarlos 15 33.3 

b) Mi pareja piensa que le voy a engat'iar 2 4.4 

e) Vergüenza a adquirirlo 21 46.7 

d) Porque no quise utilizarlos 6 13.3 

e) N.R. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 15 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 15 y el gráfico N° 15 Se evidencia que: el 37,78 % de las 

adolescentes encuestadas quedo embarazada por vergüenza adquirir los 

métodos anticonceptivos, 26,67% de las adolescentes encuestadas quedo 

embarazada porque su pareja no le permitió usar los métodos anticonceptivos, 

22,22% de las adolescentes encuestadas quedo embarazada porque recién se 

informó sobre los métodos anticonceptivos, 8,89% de las adolescentes 

encuestadas quedo embarazada porque no quiso usarlos, 2,22% de las 

adolescentes encuestadas quedo embarazada porque su pareja piensa que lo 

va engañar, 2,22% de las adolescentes encuestadas no responden. 
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4.3. HIPÓTESIS ESPECIFICO: De acuerdo a la Hipótesis Especifica dos dice 

"La comunicación de las adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Chilca con su pareja en temas de planificación familiar es inadecuada por 

la escaza confianza" Se presenta los siguientes resultados obtenidos a 

continuación. 

CUADRO No 16 

RELACIÓN ACTUAL CON TU PAREJA 

CÓD. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 11 24.4 

Regular 20 44.4 

Mala 14 31.1 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 16 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 16 y el gráfico N° 16 Se evidencia que: el 44,44 % de las 

adolescentes encuestadas responde que su relación de pareja es regular, 

31,11% de las adolescentes encuestadas responde que su relación de pareja es 

mala y el24,44% de las adolescentes encuestadas responde que su relación de 

pareja es buena. 
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CUADRO N° 17 

DIALOGO EXISTENTE EN LA PAREJA SOBRE TEMAS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 11.1 

No 25 55.6 

A veces 14 31.1 

N.R. 1 2.2 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 17 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 17 y el gráfico N° 17 Se evidencia que: el 55,56 % de las 

adolescentes encuestadas no hablan ni hablaron sobre temas de planificación 

familiar con su pareja, 31,11% de las adolescentes encuestadas a veces hablan 

sobre temas de sexualidad con su pareja, 11,11%, de las adolescentes 

encuestadas si hablan sobre temas de planificación familiar con su pareja y el 

2,22% de las adolescentes encuestadas no responden. 
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CUADRO N° 18 

LA PAREJA PERMITE INICIAR LA CONVERSACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 20.0 
No 25 55.6 

Aveces 10 22.2 
N.R. 1 2.2 
Total 45 100.0 

Gráfico N° 18 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 18 y el gráfico N° 18 Se evidencia que: El 55,56 % de las 

adolescentes encuestadas responden que su pareja no le permite que inicie la 

conversación sobre temas sobre planificación familiar el 22,22 % de las 

adolescentes encuestadas responden que su pareja a veces le permite que inicie 

la conversación sobre planificación familiar, 20,00 % de las adolescentes 

encuestadas responden que su pareja si les permite que inicie la conversación 

sobre temas de planificación familiar y el 2,22 % de las adolescentes 

encuestadas no responden. Las adolescentes tienen miedo a iniciar la 

conversación sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar porque 

tienen miedo a ser juzgadas por su propia pareja y señalas como "fáciles o 

experimentada" 
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CUADRO N° 19 

ACTITUD CUANDO HABLAN SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON TU 

PAREJA 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Vergüenza 19 42.2 

b) Temor 13 28.9 

e) En confianza 9 20.0 

d) N.R. 4 8.9 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 19 

20 ¡-

15 ,-

,_ = 10 
~ 1421~%1 ..... 

5 
l2a,1.~% 1 ,- l2o,8o% 1 

ls.s~%1 
o --r 

Vergüenza Temor En confianza N.R. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 19 y el Gráfico N° 19 Se evidencia que: el 42,22% de las 

adolescentes encuestadas sienten vergüenza cuando hablan de temas de 

sexualidad con su pareja, 28,89% de las adolescentes encuestadas sienten 

temor cuando hablan de temas de planificación familiar con su pareja, 20,00% 

de las adolescentes encuestadas se sienten en confianza cuando hablan de 

temas de sexualidad con su pareja y el 8,89% de las adolescentes encuestadas 

no responden. 
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CUADRO N° 20 

DIALOGO SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON LA PAREJA 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Falta de confianza 28 62.2 

b) Miedo a su reacción 5 11.1 

e) N.R. 12 26.7 

Total 45 100.0 

Gráfico N° 20 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 20 y el grafico 20 Se evidencia que el 62,22 % de las adolescentes 

encuestadas sienten vergüenza al hablar sobre planificación familiar por falta de 

confianza con su pareja, 11,11% de las adolescentes encuestadas sienten 

vergüenza al hablar de sexualidad por miedo a su reacción de su pareja y el 

26,67% de las adolescentes encuestadas no responden. 
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CUADRO N° 21 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZADO 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dialogando con tu pareja 8 17.8 

b) Postergando la actividad sexual 23 51.1 

Usando los métodos 

e) 
anticonceptivos 11 24.4 

d) N.R. 3 6.7 
Total 45 100.0 

Dialogando con Postergando la Usando los N.R. 
tu pareja actividad métodos 

sexual anticonceptivos 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las adolescentes embarazadas del Centro de 
Salud de Chilca, Marzo 2015. 

El Cuadro N° 21 y el grafico 21 Se evidencia que: el 51,11 %de las adolescentes 

encuestadas creen que hubieran evitado quedar embarazadas postergando su 

actividad sexual, 24,44% de las adolescentes encuestadas creen que hubieran 

evitado quedar embarazadas usando métodos anticonceptivos, 17,78 % de las 

adolescentes encuestadas creen que hubieran evitado quedar embarazadas 

dialogando con la pareja y el 6,67% de las adolescentes encuestadas no 

responden. Una buena orientación oportuna y adecuada información sobre 

métodos anticonceptivos o iniciación sexual dirigida a los adolescentes posterga 

la iniciación sexual y en consecuencia un embarazo no deseado. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN 

Una característica psicobiosocial del adolescente es el despertar a la sexualidad, 

asiste a esta experiencia en un porcentaje significativo, conflictuado, 

desorientado, manejando información distorsionada, las adolescentes que se 

aproximan al establecimiento de salud del Distrito de Chilca. Se encuentra en 

estado de gravidez, nuestra tesis presenta los hallazgos que es la información, 

con respecto a la: 

5.1.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA No 01: 

Las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca no usan 

los métodos anticonceptivos por vergüenza y deficiente información. 

Existen métodos que evitan la concepción y/o el embarazo 

adolescentes, cuales son las razones para no hacer uso del mismo: 

Del100% (45 adolescentes), el93,33% (42 adolescentes) conocen 

sobre métodos de anticoncepción, el 4.4% (2 adolescentes) no 

conocen, observamos que las adolescentes incursas en embarazo o 
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embarazadas si conocen los métodos de anticoncepción y del 1 00% 

(45 adolescentes), el 86.7%( 39 adolescentes) no usaron métodos 

de anticoncepción en la primera relación sexual. 

El riesgo de no hacer uso de los métodos de anticoncepción, sitúa a 

las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, a si lo refiere el 

enfoque de la salud reproductiva: "que las personas sean capaces 

de tener una vida sexual segura y satisfactoria lo que implica que los 

individuos puedan tener relaciones libre del miedo a los embarazos 

no deseados o las enfermedades de transmisión sexual", ayudan a 

disfrutar de la sexualidad 

Las razones de no hacer uso de los métodos de anticoncepción en 

nuestra población de estudio responde a: el93% (42 adolescentes) 

no recibió información sobre métodos de anticoncepción sin 

embargo consideramos que en el cuadro No 8, el 93.3% (42 

adolescentes) si conocen, por tanto se trata de establecer la calidad 

de información que recepcionaron: 

• El 75.56% (34 adolescentes) no solicitan información por 

vergOenza y el20% (9 adolescentes) no tuvo interés de recepcionar 

información. 

Contribuye en nuestra discusión, las apreciaciones del Enfoque de 

Salud Reproductiva, donde reconocen que pese a Jos esfuerzos del 

sistema de salud y sus establecimientos de salud: " debido a la 

necesidad de disminuir embarazos no deseados el Gobierno 

Peruano creo programas de planificación familiar implementando 

charlas, consejerías, tutorías, distribución gratuita de preservativos 

en Jos centros de salud, así como también se implementan 

asignaturas de educación sexual en las I.E., a pesar de haber 

mejorado mucho todavía no se asiste adecuadamente a las usuarias 

en la mayoría de los casos el personal no está preparado, esta 

desmotivado, recibe mínima supervisión o carece de ella, tiene bajos 

salarios y objetivos ambiguos esta circunstancias hacen que 
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disminuyan la calidad de la atención, las adolescentes deben 

esperar largas horas para recibir una atención de mala calidad y lo 

más importante no tienen oportunidad de ser informadas sobre los 

distintos métodos. 

Según el Dr. Claire Brindis (2001) "Mejora del acceso de los 

adolescentes a los métodos anticonceptivos" quien señala que los 

adolescentes tienen vergüenza a adquirir algunos de los métodos 

anticonceptivos porque tienen miedo a el qué dirán de las personas 

mayores o incluso a la no atención y rechazo de los empleados de 

una farmacia o de un centro de atención de salud etc. Identificando 

así la inaccesibilidad como el principal obstáculo para el uso de los 

servicios o programas de sexualidad. Así mismo para Huberman 

(1996) en una encuesta de disponibilidad de anticonceptivos 

orientada hacia los adolescentes hechos en Charlote, Carolina del 

Norte, revelo que los condones eran los artículos más comúnmente 

robados en las farmacias. Para los empleadores de estas era 

incomodo vender condones. La alarma sonaba cada vez que un 

adolescente salía del local porque el empleado, por vergüenza, 

había dejado de pasar el artículo por la registradora. Después de 

ese incidente, la coalición local de prevención del embarazo trabajó 

con las farmacias y las tiendas de abarrotes en una campaña por 

toda la ciudad para facilitar el acceso de los jóvenes de la 

comunidad a los condones. 

El trabajo de investigación efectuado por Quintana y Vásquez 

(1977) con estudiantes de secundaria en el distrito de El Agustino 

reporta que las adolescentes no usan mayormente dichos métodos 

porque no mantienen relaciones sexuales regulares y porque sus 

parejas se oponen, también mencionan que sienten vergüenza 

para acceder a estos métodos, así como el miedo a las 

consecuencias negativas porque no están informados sobre las 

reacciones posteriores; esto es, frente a los efectos colaterales, 

como el cáncer o el subir de peso. 
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Igualmente la investigación sobre el tema de uso de métodos de 

anticoncepción de Arias y Aramburú (1999) encuentra resultados 

que se aproximan a nuestro estudio, las adolescentes muestran 

temor respecto al uso de métodos de planificación familiar; 

respecto a la inyección se asocia que provoca hemorragias, corta 

la regla, produce dolor de cabeza, nerviosismo, pérdida del apetito 

y, por último, creen que no es segura. Respecto a las píldoras, 

dicen que las ponen nerviosas, provoca dolores de cabeza, la 

pareja comienza a desconfiar de la mujer, hacen daño y no son 

eficaces. Respecto al DIU, manifiestan que provoca molestias a la 

vagina, la T de cobre se mueve y produce sangrado, da cáncer y 

ocasiona heridas. Respecto a los procedimientos naturales 

muestran más aceptación, sobre todo los varones, porque prefieren 

el método del moco cervical y el coito interrumpido; las mujeres 

hablan del método de la "regla", pero algunas añaden que no son 

seguros. 

A si mismo nuestro estudio es apoyado por Edith Alejandra 

Pantelides, quien señala que 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, pues si 

la adolescente mujer solicita o toma la iniciativa en el uso de 

métodos anticonceptivos es considerada como una mujer con 

experiencia. El resultado a si mismo con el estudio de Bazán Rojas, 

Mónica y Villanueva Martínez, Karen, en su estudio "Relación entre 

el Uso de Métodos Anticonceptivos y el Embarazo No Planificado 

en Adolescentes-Instituto Especializado Materno Perinatal-2004" 

Perú; concluyen que los factores que están relacionados al uso de 

métodos anticonceptivos en las adolescentes con embarazo no 

planificado son: desconocimientos sobre métodos anticonceptivos, 

inadecuada comunicación con su pareja enfatizan. De las 

adolescentes encuestadas: el 57,78 % obtuvo información sobre 

los métodos anticonceptivos por medio de los amigos, 28,89%de 
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las adolescentes encuestadas obtuvo información sobre los 

métodos anticonceptivos en el ámbito escolar, 11,11% de las 

adolescentes encuestadas obtuvo información sobre los métodos 

anticonceptivos por medio de los profesionales y el 2,22% de las 

adolescentes encuestadas obtuvo información sobre los métodos 

anticonceptivos en el ámbito familiar. 

Respecto a la deficiente información tomamos a Lizarzaburu y 

Piñin (2006) quienes señalan que muchos adolescentes carecen 

de información sobre métodos anticonceptivos y acceso a ellos. 

Los motivos mencionados por las entrevistadas, indican que en el 

país todavía existen ciertas barreras culturales y falta de 

información que explican que las adolescentes a pesar de ser 

sexualmente activas no utilicen ningún método anticonceptivo. 

Argumentan que los servicios para adolescentes ubicados en 

servicios de salud, como Centros de Salud, Hospitales e Institutos, 

deben ser diferenciados, vale decir, tener infraestructura básica 

para la atención con puerta de entrada independiente del servicio 

general, funcionar en horarios adecuados a las posibilidades de la 

población adolescente. Si bien la mayoría de las adolescentes 

conocen los métodos anticonceptivos, existe un alto porcentaje que 

desconocen el uso correcto de los métodos anticonceptivos 

muchas veces debido a que reciben información errada que 

proviene de amigos y/o familiares, tienen vergüenza en solicitar 

información y/o asistir al servicio de planificación familiar. 

También las autoras en un estudio que realizaron revela que para 

las adolescentes que nunca acudieron a un servicio de planificación 

familiar, responden a las barreras personales y socioculturales y es 

un obstáculo para el uso de un método anticonceptivo, así mismo 

encontramos que un alto porcentaje de adolescentes no han 

recibido información sobre sexualidad y anticoncepción durante el 

periodo escolar o la información que han recibido la consideran 

insuficiente. Es importante destacar que de las adolescentes 

estudiadas en su mayoría tenían conocimiento acerca de los 
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métodos anticonceptivos más conocidos, pero su información era 

bastante pobre con relación a cómo funcionan los métodos 

anticonceptivos y de Jos posibles efectos secundarios lo que 

concuerda con otras literaturas. Sin duda uno de los problemas 

muy acuciantes resulta el inicio más precoz de las relaciones 

sexuales, unido al uso insuficiente o inadecuado de métodos 

anticonceptivos seguros y eficaces, justifica la alta tasa de 

embarazos no deseados entre nuestra población. 

Tomamos igualmente las apreciaciones de ARMEBIANCHI 

RAMIREZ, respecto a que los adolescentes atraviesan una etapa 

de muchos cambios biológicos, psicológicos y sociales en la cual 

no saben realmente que está pasando, no tienen información 

apropiada sobre su sexualidad, sobre salud reproductiva, no tienen 

percepción del riesgo que implica iniciar relaciones sexuales 

tempranamente, a veces conocen pero no usan los métodos 

anticonceptivos, muchas veces reciben información errada de 

amigos y/o familiares; en el país todavía existen ciertas barreras 

que explican que las adolescentes a pesar de ser sexualmente 

activas no utilicen ningún método anticonceptivo para prevenir 

embarazos no deseados, abortos provocados, que contraigan una 

ITS y/o VIH y el truncamiento de sus metas tanto educativas, 

sociales, laborales, etc. 

Así mismo según la UNICEF, la familia y los amigos son las 

principales fuentes a las que recurren los adolescentes a la hora de 

buscar información sobre salud sexual y reproductiva 

posteriormente los medios de comunicación. Se destaca que el 

56% de los adolescentes declara que acude a los amigos para 

obtener dicha información, el 31% a la familia y otro 31% a la 

escuela. "Las respuestas de los chicos muestran claramente que la 

escuela es un lugar privilegiado para abrir espacios de diálogo con 

los adolescentes en temas tan sensibles como la sexualidad", 

afirmó el Representante de UNICEF Argentina, Andrés Franco, y 
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destacó la aplicación de la Ley de Educación Sexual en escuelas 

de todo el país como herramienta igualadora para nivelar 

conocimientos y trabajar en prevención. 

Se concluye que las adolescentes no hacen uso de los métodos de 

anticoncepción porque sienten vergüenza de solicitar información 

en los establecimientos de salud y en el espacio escolar (I.E.); 

reciben información distorsionada de sus amigos, poca información 

de sus familiares. Se acepta la hipótesis. 

5.1.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA No 02: 

La comunicación de las adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Chilca con su pareja en temas de planificación familiar es 

inadecuada por la escaza confianza. 

Las adolescentes establecen interacciones reciprocas y es la 

comunicación el vehículo que permite obtener, transmitir información 

con el otro, con el entorno; el proceso comunicativo se establece a 

si mismo con la pareja, tan importante para la vida conyugal o a nivel 

de pareja. 

El 31.1% ( 14 adolescentes) sostiene que la relación con su pareja 

es mala, el 44.4% (20 adolescentes) afirman que la relación es 

regular. 

Observamos interferencias en el proceso comunicacional con la 

pareja, por tanto se establecen relaciones disfuncionales con 

respecto a la vida marital, a la vida sexual, aquellos aspectos como 

la planificación familiar. 

El55.6% (25 adolescentes) afirman que su pareja no le permite que 

inicien la conversación sobre planificación familiar. 

Nuestros resultados se corroboran con la teoría de la Comunicación 

Humana de PAUL WATZLAWICK, JANET HELWICK, puntualizan 

que el ser humano no puede sustraerse al acto de comunicarse 
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desde el comienzo de su existencia, un ser humano participa en el 

complejo proceso de adquirir las reglas de la comunicación 

ignorando por completo que existe dichas reglas, en una situación 

de interacción toda conducta tiene valor de mensaje, es decir de 

comunicación. Actividad o inactividad, palabras o incluso el silencio. 

La comunicación a nivel de pareja sobre temas de sexualidad en los 

adolescentes es bloqueada no hay una comunicación simétrica; el 

que pauta las conductas comunicativas sobre sexualidad es el 

varón. 

El 55.6% (25 adolescentes) responden que no hablan sobre 

planificación familiar con su pareja, el 31.1% (14 adolescentes) 

afirman a veces. 

WATZLAWICK, Ayudándonos en la sustentación de nuestra 

hipótesis "en algunas situaciones las personas evitan la 

comunicación, entonces utilizan técnicas de descalificación 

comunicándose de tal manera que su propia comunicación o la del 

otro queden invalidadas entre ellas se encuentra la incongruencia, 

cambios de temas, malentendidos y oraciones incompletas. 

El 42.22% (19 adolescentes) sienten vergüenza cuando hablan 

temas de planificación familiar, el 28.9% (13 adolescentes) sienten 

temor. 

Es frecuente en las relaciones a nivel de pareja la comunicación 

defectuosa con silencios prolongados o que el varón dirija o conozca 

la vida marital, generando profundos vacíos, y que la pareja mujer 

se adapte o se adecua a las circunstancias para evitar conflictos 

propiciando relaciones de apego pernicioso o de codependencia. 

Nuestros hallazgos se sustentan con la teoría del apego de JHON 

BOWL Y, postula la necesidad humana universal para formar 

vínculos afectivos estrechos y la búsqueda de la proximidad. Para 

nuestro estudio la pareja busca en el otro seguridad, afectividad, 
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proximidad; encuentra en él vacío, soledad comunicación dañada, 

sin embargo insiste en permanecer con la situación estableciendo 

relaciones de codependencia, expresados en temor y vergüenza. 

El62.2% (28 adolescentes) no se comunican con su pareja en temas 

sobre planificación familiar por falta de confianza, 11.1% (5 

adolescentes) por miedo a su reacción. 

la relación de pareja es un intercambio continuo con el otro, 

interacciones positivas, saludables que experimentan confianza, 

comprensión, aceptación; contrariamente las parejas en estudio no 

confían en el otro, relaciones de permanente temor, miedo de 

turbación (vergüenza). 

Tomamos en consideración a Jiménez, Andrade, Betancourt & 

Palacios, 2007, quienes refieren que la falta de habilidades de 

comunicación sexual con la pareja predice la conducta sexual de 

riesgo incluso se ha sugerido que cuando los adolescentes tienen 

pocas posibilidades de negociar y utilizar algún método 

anticonceptivo con su pareja, es más probable que ocurra una 

relación sexual forzada y termine en un embarazo no deseado. 

A si mismo Romero 1996, refiere que la adecuada comunicación 

sobre planificación familiar evitaría que los embarazos sean un 

evento no deseado, no planificado, también evitaría una relación 

débil a nivel de pareja, lo que determina en muchas ocasiones 

actitudes de rechazo o de ocultarlo, por temor a las reacciones del 

grupo familiar y de su medio social. A si mismo hace referencia que 

la planificación familiar es aquel proceso de toma de decisiones que 

una pareja hace respecto al tipo de familia que desean conformar y 

al proyecto de vida familiar que desean construir". A si mismo 

KARLA T. en su investigación "Embarazo en adolescentes aumenta 

riesgos congénitos", hace alusión que en la adolescencia predomina 

la inadecuada comunicación sobre planificación familiar ya que la 

gran mayoría de las relaciones sexuales en los adolescentes son 
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espontáneas más no son planificadas. Creen que el coito 

interrumpido evita el embarazo, no saben el mínimo grado de 

efectividad de métodos como el ritmo, ni siquiera saben cómo 

llevarlo. 

A sí mismo el resultado obtenido es apoyado por Edith Alejandra 

Pantelides, en su investigación " Aspectos sociales del embarazo y 

fecundidad adolescente en América Latina", quien refiere que las 

adolescentes no tienen una adecuada comunicación con sus parejas 

en temas de sexualidad debido a la falta de confianza y por los 

pensamientos machistas que tienen sus parejas, ya que 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, que ya vivió 

y es mal vista y en relación de pareja el varón no aborda ni comparte 

aspectos de la sexualidad, solo actúa y prefiere no usar métodos 

anticonceptivos por comodidad. 

Concluimos que las relaciones sobre sexualidad, planificación 

familiar, métodos de a anticoncepción en la vida conyugal en 

nuestros adolescentes en estudio muestran asimetría en el trato, el 

varón dirige la vida sexual, pauta, evitando la participación de la 

mujer, ella siente temor, vergüenza y poca confianza. Se acepta la 

hipótesis. 

5.1.3 HIPÓTESIS GENERAL: 

Las causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en 

el Centro de Salud Chilca - Huancayo es: el no uso de los métodos 

anticonceptivos y la inadecuada comunicación con la pareja en 

temas de planificación familiar. 

Vida sexual a nivel pareja con deficientes niveles comunicacionales, 

no se usan métodos de anticoncepción. 

El 31.1% ( 14 adolescentes) se embrazaron en la primera relación 

sexual. 
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Los adolescentes participan de su vida sexual desinformados de 

cómo enfrentar la sexualidad, conocen sobre métodos de 

anticoncepción pero no Jos utilizan, no ejercen sus derechos 

sexuales, el varón dirige inapropiadamente la vida sexual impide la 

participación y opinión. 

El 46.7% (21 adolescentes tuvo vergüenza de adquirir los 

anticonceptivos y de compartir con su pareja sus dudas y confianza. 

Se embarazan el 33.3% (15 adolescentes) porque su pareja no le 

permitió usar los anticonceptivos, el 4.4% (2 adolescentes) porque 

su pareja piensa que le va engañar. 

La encuesta sobre el comportamiento reproductivo sobre las 

adolescentes jóvenes del área Metropolitana México en una 

población de 16,24 años reporto que del1 00% de mujeres en estudio 

el 36% manifestó haber utilizado en su primera relación sexual 

alguna práctica anticonceptiva. 

El Enfoque de la Salud Reproductiva aprecia que para alcanzar el 

estado de bienestar es necesario considerar que las personas sean 

capaces de tener una vida sexual segura, satisfactoria lo que implica 

que los individuos puedan tener relaciones libres de miedo a los 

embarazos no deseados que puedan decidir con libertad y si quieren 

reproducirse o no, que puedan decidir cuándo y cuan a menudo 

hacerlo, lo que significa que los hombre y mujeres tienen derecho a 

estar informados y a tener acceso y ejercicio de los derechos 

sexuales. 

Watzlawick aprecia para nuestra discusión enfatizando que todos los 

intercambios comunicacionales son simétrica, complementarios, 

basados en la igualdad. 

Concluimos aseverando que la vida sexual adolescente no son 

experiencias gratificantes, la pareja varón dirige la vida sexual en 

una relación asimétrica, evita el uso de los método de 
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anticoncepción, genera temor, desconfianza en la pareja mujer, esta 

situación además se relaciona con que conociendo los métodos de 

anticoncepción no se utiliza, y se agudiza porque los niveles 

comunicacionales a nivel de pareja muestra interferencias, se 

bloquea la información genera desconfianza, temor lo que conduce 

a embarazos adolescentes no deseados. Se acepta la hipótesis 

general. 
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CONCLUSIONES 

• Las adolescentes atendidas en el Centro de Salud Chilca - Huancayo 

no hacen uso de los métodos anticonceptivos porque tienen vergüenza 

en un 46,67% y existe una deficiente información en un 57.78% 

• La comunicación de las adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

Chilca - Huancayo con su pareja en temas de planificación familiar es 

inadecuada porque no hay confianza en pareja para hablar sobre 

planificación familiar en un 62.22%. 

• Las causas del embarazo precoz en las adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Chilca - Huancayo son: el no uso de los métodos 

anticonceptivos en un 86.67% y la inadecuada comunicación con su 

pareja en temas de planificación familiar en un 44,44 % es regular y en 

un 31,11% es mala la comunicación con su pareja. 
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SUGERENCIAS 

• Profundizar el tema de investigación teniendo como sujetos actores a los 

adolescentes para prevenir embarazos no deseados y evitar la 

mortalidad materna. 

• Realizar trabajos preventivos promocionales dirigido a los adolescentes 

para así promover la participación activa de los mismos en toda actividad 

que se relacione a su salud sexual reproductiva, buscando su 

empoderamiento 

• Se sugiere realizar investigaciones cualitativas sobre el tema de estudio 

a fin de llegar a la esencia del tema para contribuir de esta manera 

intentar superar el problema en estudio. 
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ANEXO 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

e 1. ¿Conoces los Métodos Anticonceptivos? 

A a) Si b) No 

u Motivos que 

S ocasionan aquella 2. ¿Qué Métodos Anticonceptivos conoces? 

A gestación que a) Condones, método hormonal (píldora e inyectable) 

S ocurre durante los CULTURAL- DEFICIENTE b) pastillas del día siguiente 

dos primeros años EDUCATIVO INFORMACIÓN e) Método naturales (ritmo) d) N.A 
! 

o de edad 

E ginecológica (edad 3. ¿De dónde obtuviste información sobre los métodos 

L ginecológica = edad anticonceptivos que conoces? 

de la menarquía) a) Colegio b) Familia e) Grupo de amigos 

d) profesional-especialista 



E 

M 

8 

A 

R 

A 

z 
o 

p 

R 

E 

e 
o 
z 

y/o cuando la 

4. Cuando tuviste tu primera relación sexual, usaste algún 

método anticonceptivo? 

a) Si b) No 

5. ¿te embarazaste cuando tuviste tu primera relación 

sexual? 

a) si b) no 

adolescente 
~--------~-----------+--------------------------------------------~ 

mantiene la total 

dependencia social 

y económica de la 1 SOCIAL 

familia parental". 

VERGÜENZA 

1. ¿solicitaste información sobre métodos anticonceptivos? 

a) Si b) No 

2. ¿por qué no solicitaste información sobre métodos 

anticonceptivos? 

a) Vergüenza b) No tuve interés 

3. Si, conoces los Métodos Anticonceptivos entonces porque 

quedaste embarazada 

a) mi pareja piensa que lo voy engañar(infidelidad) 

e) vergüenza a adquirirlo d) porque no quise utilizarlo. 
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e 
A 

u 
S 

A 

S 

o 
E 

L 

E 

M 

B 

A 

R 

A 

z 
o 

CULTURAL

SOCIAL FALTA DE 

CONFIANZA 

1. ¿Cómo es la relación actual con tu pareja? 

a) Buena b) Regular e) Mala 

2. Hablan o hablaron sobre planificación familiar con tu 

pareja? 

a) Si b) No e) A veces 

3. ¿Tu pareja permite que inicies la conversación sobre 

planificación familiar? 

a) si b) no e) a veces 

4. ¿Cómo te siente cuando hablan sobre planificación familiar 

con tu pareja? 

a) Vergüenza b) Temor d) En confianza 

5. ¿Porque sientes vergüenza al hablar sobre planificación 

familiar con tu pareja? 
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a) Falta de confianza e) Miedo a su reacción 

p b) pudor 

R 

E 6. ¿Cómo crees que hubieras podido evitar quedar 

e embarazada? 

o a) Dialogando con tu pareja 

z b) Postergando la actividad sexual 

e) Usando los métodos anticonceptivos 
--
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CUADRO DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las causas del 

embarazo precoz en las 

adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Chilca - Huancayo 

2014? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Las adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Chilca - Huancayo 

2014 utilizan métodos 

anticonceptivos en sus relaciones 

sexuales? 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las causas del embarazo 

precoz en las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud 

Chilca- Huancayo 2014 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las causas del embarazo precoz en las 

adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Chilca - Huancayo es: el no uso de 

los métodos anticonceptivos y la 

inadecuada comunicación con la pareja en 

temas de planificación familiar. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

Describir si las adolescentes Las adolescentes atendidas en el Centro de 

atendidas en el Centro de Salud Salud Chilca no usan los métodos 

Chilca - Huancayo 2014 utilizan anticonceptivos por vergüenza y deficiente 

métodos anticonceptivos en sus información. 

¿Cómo es la comunicación que 1 relaciones sexuales. 

establecen las adolescentes 

La comunicación de las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Chilca con 

su pareja en temas de planificación familiar 

es inadecuada por la escaza confianza. 

atendidas del Centro de Salud Chilca 
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- Huancayo 2014 con su pareja en Describir como es la comunicación 

temas de planificación familiar? de pareja de las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud 

Chilca - Huancayo 2014 con su 

pareja en temas de planificación 

familiar. 
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DAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

CUESTIONARIO N° 01 

OBJETIVO: El presente instrumento es un cuestionario que ha sido elaborado 

con la finalidad de conocer y describir las causas del embarazo precoz en las 

adolescentes atendidas en el centro de Salud chilca- Huancayo 2014. 

r. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: 

a) 12-15 años 

b) 15- 17 años 

e) 17-19 años 

1.2. Grado de 

Instrucción: 

a) primaria completa 

b) primaria incompleta 

e) secundaria 

completa 

d) secundaria 

incompleta 

1.3. Número de 

parejas que ha tenido: 

a) 1 

b) 2 

e) más de 2 

1.4. Número 

Embarazos 

concluidos: 

a) 1 

b) más de 1 

1.5. Número 

embarazos 

interrumpidos: 

a) O 

b) 1 

e) 2 

de 

de 
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rr. DEFICIENTE INFORMACIÓN 

6. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

a) 12-15 años b) 15-17 años c)17-19 años 

7. ¿Conoces los Métodos Anticonceptivos? 

b) Si b) No 

8. ¿Conoces los Métodos Anticonceptivos? 

e) Si b) No 

9. ¿Qué Métodos Anticonceptivos conoces? 

d) Condones, método hormonal (píldora e inyectable) 

e) pastillas del día siguiente 

f) Método naturales (ritmo) d) N.A 

1 O. ¿De dónde obtuviste información sobre los métodos anticonceptivos que 

conoces? 

a) Colegio b) Familia e) Grupo de amigos 

d) profesional-especialista 

11. Cuando tuviste tu primera relación sexual, usaste algún método 

anticonceptivo? 

b) Si b) No 

12. ¿te embarazaste cuando tuviste tu primera relación sexual? 

b) si b) no 

m. VERGÜENZA 

1. ¿Solicitaste información sobre métodos anticonceptivos? 

~ Si ~ No 

2. ¿Por qué no Solicitaste información sobre métodos anticonceptivos? 



a) Vergüenza b) no tuve interés 

3. Si, conoces los Métodos Anticonceptivos entonces porque quedaste 

embarazada 

a) mi pareja piensa que lo voy engañar(infidelidad) 

a adquirirlo e) porque no quise utilizarlo 

IV. FALTA DE CONFIANZA 

1. ¿Cómo es la relación actual con tu pareja? 

a) Buena b) Regular e) Mala 

d) vergüenza 

2. ¿Hablan o hablaron temas sobre sexualidad con tu pareja? 

a) Si b) No e) a veces 

3. ¿Tu pareja permite que inicies la conversación sobre temas de 

planificación familiar? 

b) si b) no e) a veces 

4. ¿Cómo te siente cuando hablan temas de sexualidad con tu pareja? 

a) Vergüenza b) Pudor e) Temor d) en 

confianza 

5. ¿Porque sientes vergüenza al hablar sobre métodos anticonceptivos 

con tu pareja? 

a) escaza confianza b) Miedo a su reacción e) pudor 

6. ¿Cómo crees que hubieras podido evitar quedar embarazada? 

a) Dialogando con tu pareja 

anticonceptivos 

e) Postergando la actividad sexual 

b) Usando los métodos 
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