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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO “PREVINIENDO EL 

EMBARAZO NO DESEADO EN ADOLESCENTES” EN ESTUDIANTES DE 

LA I.E. SECUNDARIA  “JUAN TOMIS STACK” CHICLAYO 2016. 

                LIC. NARHYA CHUNGA BERNAL.1 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó en adolescentes  para la efectividad de un programa 

educativo “Previniendo el Embarazo No deseado en Adolescentes”, se realizó una 

investigación pre experimental, de ámbito educativo. La población muestral estuvo 

constituida por  196 adolescentes matriculados en el cuarto y quinto de educación 

secundaria en la I.E. Juan Tomis Stack durante los meses de Marzo - Septiembre del 2016, 

con la finalidad de determinar la efectividad de un Programa Educativo sobre la prevención  

del Embarazo No deseado en Adolescentes. Se aplicó el instrumento de recolección de 

datos (pre test y post test). Dichos datos fueron procesados en el programa Excel (Programa 

SPSS versión 22); los cuales permitieron mostrar los siguientes resultados: El riesgo de 

embarazo de las adolescentes de 4 y 5 de secundaria de la Institución Educativa Juan Tomis 

Stack 2016 antes de aplicar el modelo educativo se observa que el 58%  presento alto riesgo 

de embarazo, y el 42% presento bajo riesgo de embarazo, mientras que después de aplicar 

el programa educativo se observa que el 67% de adolescentes presentan bajo riesgo de 

embarazo; y solo el 33% presenta un alto riesgo de embarazo El programa educativo fue 

efectivo al incrementar en forma significativa el nivel de conocimiento de los 

adolescentessobre la prevención del embarazo no deseado, demostrando asi la efectividad 

de dicho modelo.(T DE student= 8.043)  

Palabras claves: nivel de conocimiento, actitud, prácticas, prácticas sexuales, riesgo, 

estudiantes, secundaria. 

1.- Lic. de Obstetricia  Universidad Particular de Chiclayo.  
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM "PREVENTING 

UNWANTED PREGNANCY IN ADOLESCENTS" IN STUDENTS OF THE I.E. 

SECONDARY "JUAN TPMIS STACK" CHICLAYO 2016. 

                LIC. NARHYA CHUNGA BERNAL.1 

SUMMARY 

 The present study was carried out in adolescents for the 

effectiveness of an educational program "Preventing Unwanted Pregnancy in 

Adolescents", a pre-experimental research was carried out, of educational 

scope. The sample population was constituted by 196 adolescents enrolled in 

the fourth and fifth of secondary education in the I.E. Juan Tomis Stack 

during the months of March - September 2016, with the purpose of 

determining the effectiveness of an Educational Program on the prevention of 

Unwanted Pregnancy in Adolescents. The data collection instrument (pre-test 

and post-test) was applied. These data were processed in the Excel program 

(SPSS Program version 22); which allowed to show the following results: The 

risk of pregnancy of the adolescents of 4 and 5 of secondary of the 

Educational Institution Juan Tomis Stack 2016 before applying the 

educational model it is observed that 58% presented high risk of pregnancy, 

and the 42 % presented low risk of pregnancy, while after applying the 

educational program it is observed that 67% of adolescents present low risk 

of pregnancy; and only 33% have a high risk of pregnancy. The educational 

program was effective in significantly increasing the level of knowledge of 

adolescents about the prevention of unwanted pregnancy, thus 

demonstrating the effectiveness of said model. (T DE student = 8.043) 

 

 Keywords: level of knowledge, attitude, practices, sexual practices, 

risk, students, secondary. 

1.- Lic. Of Obstetrics Private University of Chiclayo 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 11 y 17 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 17 años. 

En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación 

en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la 

adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características 

individuales y de grupo (Organizaciones de las Naciones Unidas: ONU 2009) 

Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma grupal, 

para poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios 

sociales e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse 

aceptado socialmente(Martínez, 2006). 

La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla 

física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios (los 

que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los 

hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres) y desarrollando 

el pensamiento maduro; pero también despierta un comportamiento sexual, 

se transforma en un ser sexual (Weissmann, 2006) 
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La sexualidad no sólo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que 

representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es 

decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como 

aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y 

actuar como un ser sexual (Weissmann, 2006) 

El embarazo en la adolescencia, a nivel mundial, sigue siendo un 

impedimento para mejorar la condición educativa, económica y social de la 

mujer y en el caso de los jóvenes, el matrimonio y la maternidad precoz 

limitan en alto grado las oportunidades de educación y empleo. Es en 

Latinoamérica donde el incremento de la reproducción se ve más frecuente 

en mujeres jóvenes, económicamente comprometidas y dependientes 

(Salaverry, 2003; Issler, 2001) 

El embarazo en las  adolescentes es un problema que preocupa a los 

profesionales de la salud, llegando a ser considerado como un problema de 

salud pública y social. En todas partes se ve un aumento en el número de 

estos embarazos, el incremento se ve en todos los niveles sociales aunque 

con predominio en las clases desamparadas, por su ignorancia, falta de 

educación sexual y desconocimiento de los métodos de control de la 

natalidad. Se debe  tener presente que la preparación para la vida sexual, de 

la pareja, familiar y reproductiva del ser humano y en particular, del 

adolescente, comienza con la vida, en las edades más  tempranas, con los 

saberes, los valores, los modelos conductuales que la familia y los adultos en 
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general les trasmiten a diario en el proceso de socialización (Salaverry, 2003; 

Issler, 2001) 

La preocupación por la salud de los/as adolescentes gana en interés y 

adeptos en el mundo entero en los últimos tiempos, así en 1985 nace la 

Organización Cumbre del Mundo “Juventud Internacional Europea”. En 1988 

se producen en la OMS intensas discusiones técnicas sobre la juventud y 

posteriormente se desarrolla país tras país la toma de conciencia en relación 

con los problemas relacionados con los jóvenes (OMS 2005) 

Hoy  existe una asociación entre subdesarrollo y embarazos en 

adolescentes. En las sociedades que dependen de producciones agrícolas, 

el embarazo en edades tempranas no constituye un conflicto para la 

sociedad; sin embargo en sociedades industrializadas con un predominio de 

población urbana ocurre todo lo contrario, con graves secuelas sociales. 

Es por tanto comprensible la importancia de este problema en los países de 

América Latina, donde se produce un violento cambio en la composición y 

ubicación de la  población que de una mayoría rural y dedicada a la 

agricultura ha pasado en un período corto de tiempo a ser mayoritariamente 

urbana y dedicada a la producción y los servicios. 

La sexualidad es una dimensión importante de la personalidad y del estado 

de salud, que se expresa a lo largo de la vida de manera diversa y diferente 

en cada una de las personas. No todos tenemos el mismo concepto de lo 



 
 

4 
 

que es la sexualidad ni la expresamos de la misma forma. Cada grupo social 

y cultural construye y recrea imaginarios sociales particulares: su sentido, su 

valor y su papel en la existencia humana. Esta complejidad hace difícil su 

estudio y en parte justifica la falta de una robusta evidencia sobre la 

efectividad de las intervenciones de la Obstetra sobre educación sexual 

hacia las adolescentes para prevenir embarazos; por otra parte, al tratarse 

de una dimensión humana que toca emociones y sentimientos y estar 

íntimamente relacionada con las creencias y los valores de cada persona, 

hablar de sexualidad, especialmente en la infancia y adolescencia, hace que 

se enciendan muchas alarmas; la Obstetra  profesional es apta para abordar 

esta situación de una manera integral, apoyándose con el equipo 

multidisciplinario de salud (Revuelta,2003). 

En el departamento de Lambayeque durante los últimos años ha existido una 

tendencia al incremento del embarazo en la adolescencia. En la provincia de 

Chiclayo se ha comportado  de igual forma y específicamente  ha existido un 

incremento del mismo. En el año 2013 de 125 embarazos captados 18 

correspondieron a madres adolescentes para un 14,4 % (INEN 2015). 

Según investigaciones realizadas en el país y criterios de expertos la 

realización del primer coito se sitúa por debajo de los 18 años y en la 

provincia de Chiclayo con menos de 16 años. 
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Tal situación ha mantenido similar comportamiento en los años venideros, 

situación que afecta al Área de Salud, por insuficiencias en el trabajo con el 

riesgo preconcepcional, aplicándose técnicas educativas para disminuir el 

embarazo en la adolescencia que es un indicador negativo de salud. 

Precisamente en ello radica la importancia del trabajo considerando que con 

la implementación de la Estrategia educativa permite lograr un desarrollo 

progresivo en los conocimientos de los/as adolescentes para prevenir el 

embarazo en esta etapa de sus vidas, lo que favorece sus actitudes y modos 

de comportamientos que contribuyen a la responsabilidad ante sí mismos, 

los demás y la sociedad. En correspondencia con lo expresado se plantea el 

siguiente problema científico: 

Alta incidencia de embarazo en la adolescencia, en el departamento de 

Lambayeque, provincia de Chiclayo en los últimos años. 

Estos hechos pueden explicar por qué, a pesar de ser un tema importante y 

estar en las agendas de salud y educación de nuestro país desde hace 

muchos años, apenas se haya desarrollado. Aunque la sexualidad tiene 

importancia a lo largo de la vida, en la adolescencia adquiere  una mayor 

dimensión por sus características biológicas, Psicológicas y sociales. La 

intervención de la Obstetra sobre salud sexual en la adolescencia tienen 

como objetivo tanto reducir las consecuencias adversas del comportamiento 

sexual como mejorar la calidad de las relaciones sexuales de los jóvenes 
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para su vida actual y también para su vida adulta, y aprender a usar 

correctamente los métodos anticonceptivos. 

En nuestra sociedad es aún un tabú hablar de sexualidad, en parte debido a 

la falta de participación activa de los padres de la formación de sus hijos en 

este aspecto tan importante en la vida de los jóvenes durante el inicio de la 

adolescencia y la vida sexual activa, sobre embarazos no  deseados, 

prematuros, enfermedades de trasmisión sexual. En la sociedad de consumo 

en la que vivimos no es nada extraño que el sexo también se comercialice, 

desvirtuando lo maravilloso que debería ser una relación íntima entre hombre 

y mujer como seres complementarios. El sexo-comercio crea estereotipos 

tanto en chico como en chicas en cuanto al aspecto físico “perfecto” de la 

pareja sexual, crea mitos a cerca de relaciones cada vez más 

deshumanizantes en los que en los seres actuantes lo único que busca es la 

satisfacción personal, el dominio de la pareja (Agoiti y Col, 2002)  

El control de la natalidad ha sido una preocupación durante la historia de la 

humanidad, por lo que se han realizado muchos esfuerzos orientados a la 

búsqueda de métodos que le permitan a la mujer pensar y vivir la 

concepción, no como un destino, sino como una opción (Martínez et al., 

2006; Molina et al., 2007).  

En la actualidad se está generalizando un concepto integral de salud en el 

cual se incluye, además de la salud física y mental, la salud sexual. Esta 
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última se entiende como una actividad de promoción y prevención para la 

reducción del número de abortos y embarazos no deseados en los distintos 

grupos de edades y en particular en adolescentes. El concepto de salud 

sexual y reproductiva implica el derecho de tener relaciones sexuales 

gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no 

deseados (Brasa et al., 2007; Dalmas et al., 2008).  

La población mundial de adolescentes ha ascendido a más de cien millones 

y en los países en desarrollo uno de cada cuatro personas está en la 

adolescencia a diferencia de uno de cada siete en los países desarrollados. 

El embarazo en edades cada vez más temprana se está convirtiendo en un 

problema social y de salud  pública de alcance mundial. Afecta a todos los 

estratos sociales, pero predomina en la clase de bajo nivel socioeconómico, 

en parte debido a la falta de educación sexual, y al desconocimiento de los 

métodos de control de la natalidad (Pérez  2005).  

Las orientaciones en Salud que se han dado últimamente y en especial en 

Salud Sexual y Reproductiva, nos lleva a preocuparnos por esta gran 

problemática que existe hoy en nuestra sociedad y en particular que afecta a 

los adolescentes donde se presentan diversos obstáculos mencionaremos en 

este caso el cultural y el del género que no se logra cambiar y permanecen 

en la comunidad a pesar de todos los nuevos conocimientos; Para lograr 

mejorar la calidad de vida de los adolescentes y promover mayor información 

sobre métodos anticonceptivos y conductas de salud sexual y reproductiva.  
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La elección de este tema se presentó porque entre el nivel de conocimientos 

que se tiene sobre los métodos anticonceptivos y la adopción de conductas 

de salud sexual y salud reproductiva, hay un abismo que no se salta con un 

simple abordaje teórico o con charlas magistrales, se necesita un abordaje 

específico, una intervención personalizada y planificada que permita evaluar 

y remover los obstáculos culturales y de género, para la prevención en cada 

ámbito, región o grupo de pertenencia.  

La incidencia de embarazos, según ENDES (2014), publicada en 2015, 

muestra que los embarazos en adolescentes aumentaron de 13.2%, en 

2012, a 13.9% en 2013. Lo que más llama la atención es la creciente 

prevalencia de embarazo en la costa norte y particularmente en Lima, que en 

conjunto congregan a más de la mitad de la población de mujeres jóvenes 

embarazadas. 

Según ENDES 2015 reporta que, el embarazo adolescente en la capital pasó 

de 4.4% en 1991/92 a 10.6% en 2013, mientras que en el resto de la costa 

creció de 10.8% a 15.4% en el mismo periodo. Sin embargo, en porcentajes, 

las regiones de selva (Loreto, Madre de Dios) y las rurales (Ayacucho) siguen 

concentrando mayor prevalencia de embarazos adolescentes. 

El distrito donde se encuentra ubicada la Institución Educativa Juan Tomis 

Stack se encuentra ubica en la parte este del distrito de Chiclayo, costa Norte 

del Perú, limita por el Norte con la Avenida Agusto B. Leguía, por el Este con 

http://peru21.pe/actualidad/embarazo-adolescente-causa-253-desercion-escolar-2103302


 
 

9 
 

la Avenida Sáenz Peña hasta la esquina de la calle San José, por el sur con 

calle Elías Aguirre, Avenida Salaverry hasta la Panamericana Norte, 

contando  con una población asignada en el 2014  es de 33,819, el 49.82 % 

corresponde a la población masculina y 50.18 % a la población Femenina. 

Según los reportes en el año 2013 tenemos que en la I.E es de mayor riesgo, 

ya que encontramos estudiantes con familias disfuncionales y con unos 

estudiantes con deserción escolar por motivo de embarazos precoces, no sin 

antes recordar que el año pasado tuvimos 12 embarazos. 

Por ello el presente proyecto de intervención va dirigido a los estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria de la I.E “Juan Tomis Stack”. Con la finalidad 

de indagar en la información que manejan acerca del tema y lograr orientar al 

personal docente de la institución en relación a la difusión de una información 

adecuada y eficaz para prevenir los embarazo precoz en los adolescentes. 

En la actualidad los problemas más importantes que afectan a los 

adolescentes son el incremento de los embarazos no deseados y el contagio 

de las enfermedades de transmisión sexual. Las causas de este incremento 

es debido al poco acceso que tienen los adolescentes a los programas de 

planificación familiar. (Pérez, 2005) 

Los adolescentes experimentan una etapa de fuertes cambios tanto orgánica 

como psicológicamente con adopción de hábitos propios del adulto además 

de la adquisición rápida de conocimientos que provocan una liberación de los 



 
 

10 
 

hábitos sexuales, aumentando así la exposición al riesgo biológico, 

emocional y social y determinando un incremento en la prevalencia de 

embarazos no deseados en edades muy tempranas con efectos nocivos 

(Martínez, 2006) 

Este trabajo de investigación trata de un aspecto muy concreto de las 

intervenciones de Obstetricia  centradas en la prevención del embarazo y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes. Es por lo tanto este 

un acercamiento parcial al tema, que debe integrase en el más amplio 

sentido sobre la promoción de la salud sexual en la infancia y adolescencia 

(Revuelta, 2003). 

En los últimos años se ha observado el incremento de embarazos no 

deseados en adolescentes, por tal motivo se realizó un programa educativo 

para  orientar a la población estudiantil  de dicha institución en la inclusión y 

proporción de información adecuada y eficaz relacionada con los métodos 

anticonceptivos y promover una adecuada salud sexual y reproductiva en los 

estudiantes del 4 y 5 año de educación secundaria de la I.E “Juan Tomis 

Stack”  

Es importante que la población estudiantil a intervenir conozca, se sensibilice 

e interiorice la importancia de tener una vida sexual saludable y responsable 

evitando embarazos precoces y en consecuencia contribuir a mejorar las 

expectativas de vida de este grupo humano. 
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Teniendo en cuenta que la adolescente embarazada requiere de una 

atención especial que debe estar enmarcado dentro de ciertos lineamientos 

comprenden no solo los aspectos relacionados con la maternidad , sino 

también de una educación especifica referentes a su etapa de crecimiento 

desarrollo y de cuidado de su salud física y mental para garantizar un lugar 

dentro de la sociedad, es que se realiza el presente trabajo de investigación, 

con el propósito de incrementar el nivel de información de los adolescentes 

sobre la prevención del embarazo, por lo cual se plantea el siguiente 

enunciado: 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Previniendo el 

Embarazo No Deseado en Adolescentes”? 

HIPOTESIS: 

H1: El programa educativo sobre la prevención del embarazo no 

deseado en los adolescentes será efectivo si se evidencia un 

incremento significativo en el nivel de conocimiento sobre los 

adolescentes. 

H2: El programa educativo sobre la prevención del embarazo no 

deseado en los adolescentes será inefectivo si no se evidencia un 

incremento significativo en el nivel de conocimiento sobre los 

adolescentes. 
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  OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

Efectividad del programa educativo “Previniendo el Embarazo no deseado en 

los Adolescentes” contribuyendo a disminuir la incidencia de los embarazos 

en adolescentes. 

 Objetivo específico:  

 Determinar el riesgo de los adolescentes sobre la prevención del embarazo 

no deseado antes y después  de aplicado el programa educativo. 

 Determinar la efectividad del programa educativo “Prevención del embarazo 

no deseado en los adolescentes en la I.E Juan Tomis Stack 2016. 
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II.- MATERIAL Y METÓDO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo pre experimental, se llevó 

acabo  en los adolescentes de la I.E Juan Tomis Stack 2016. 

2.1.- Diseño de contrastación: 

El diseño de contrastación corresponde al diseño único con medición previa 

y posterior o sucesión en línea (pre y post test) (Polit, y Hungler, 2000) Ver 

Anexo 1. 

2.2.-Universo muestral: 

Estuvo constituida   aproximadamente por 196 estudiantes del cuarto al 

Quinto grado   de educación secundaria de la I.E. Juan Tomis Stack  del 

Distrito de Chiclayo, que se matricularon al año académico 2016 y que 

cumplieron con  los criterios de .selección propuestos. 

Así mismo, esta población por ser estratificada, estuvo distribuida de la    

siguiente manera: 

GRADO 

ACADÉMICO 

SECCIONES NÚMERO DE 

ESTUDIANTES A B C D 

CUARTO 

GRADO 
32 26 27 

23 108 

QUINTO GRADO 30 21 20 17 88 

TOTAL 196 

Fuente: Nominal de matrícula 2016 
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2.3.- Unidad de Análisis: 

Estuvo constituido por cada uno de los adolescentes matriculados en la I.E 

Juan Tomis Stack 2016 que fueron seleccionados para el estudio según 

criterios de inclusión. 

 

2.4.- Criterios de Inclusión.- 

 Adolescentes del Cuarto al Quinto grado de educación secundaria de la I.E. 

Juan Tomis Stack  del Distrito de Chiclayo, que se matricularon al año 

académico 2016, que aceptaron voluntariamente participar en la presente 

investigación. 

 Adolescentes orientadas en espacio, tiempo y persona. 

 

2.5.-Instrumento: 

        En el presente trabajo de investigación, para la recolección de datos se 

empleó: 

a) Test para determinar el nivel de conocimiento sobre la prevención del 

embarazo no deseado en los adolescentes: (TNCSPEA) ver anexo 2. Dicho 

instrumento fue modificado por la autora del proyecto teniendo como base, el 

instrumento de Lázaro, Moncada y chunga, 2015. 

El instrumento consta de 24 Ítems, dividido en 3 dimensiones (Individual, 

familiar y social), cada uno de ellos tiene dos alternativas (Si o No) para 
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valorar la prevención del embarazo en las adolescentes de la I.E Juan Tomis 

Stack del 2016. 

I.-  Datos personales: incluye edad y año 

II.- Dimensiones de riesgo: 

1.- Dimensión individual: Está constituida por 10 ítems, los cuales se     

encuentran en los numerales de 1 al 10. Donde los ítems 5, 6, 7,8 y 9 de 

acuerdo a la respuesta “Si” es igual a 2 puntos y “No” es igual a 1 punto. Y 

para los ítems 1, 2, 3,4 y 10 “Si” es igual a 1 punto y “No” es igual a 2 puntos. 

2.- Dimensión familiar: Está constituida por 6 ítems, los cuales se encuentran en 

los numerales del 11 al 16. Donde los ítems 12 y 14 de acuerdo a la 

respuesta “SI” es igual a 2 puntos y “No” es igual a 1 punto. Y para los ítems 

11, 13, 15 y 16 “Si” es igual a 1 punto y “No” es igual a 2 puntos. 

3.- Dimensión Social: Está constituida por 8 ítems, los cuales se encuentran en 

los números del 17 al 24. Donde los ítems 17, 19, 20, 21, 23 y 24 de acuerdo 

a la respuesta “Si” es igual a 1 puntos y “No” es igual a 2 puntos. 

El puntaje total de la calificación es de 48 puntos, estableciéndose el nivel 

riesgo de embarazo en las adolescentes: 

   Bajo riesgo: 24 – 36 puntos 

   Alto riesgo: 37 – 48 puntos 

b) PROGRAMA EDUCATIVO: 

El Programa educativo se estudió como variable de estímulo elaborado por la 

autora para fines del estudio en base a la bibliografía sobre la prevención del 

embarazo en adolescentes y teniendo en cuenta la pedagogía de la 
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problematización, los principios andragógicos, y la metodología participativa, 

en donde las estudiantes adolescentes, constituyen el eje principal de la 

educación, siendo estimulada para la aplicación de la atención optima de las 

adolescentes. 

Se consideró: 

Efectivo: Si el riesgo de embarazo en las adolescentes no se incrementa o se 

mantiene. 

Inefectivo: Si el riesgo de embarazo en las adolescentes se incrementa. 

 

 2.6.-      CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

              PRUEBA PILOTO: 

    El instrumento de la presente investigación, escala de valoración del  riesgo 

de embarazo fueron  sometidos a una aplicación previa de 25 alumnos de la 

I.E Juan Tomis Stack de las aulas de 4 y 5 de secundaria, con el propósito 

de obtener indicadores estadísticos de validez y confiabilidad que permitan 

realizar los ajustes necesarios mejorando la redacción de los ítems para 

obtener un mejor rendimiento por parte de las adolescentes. 

    VALIDEZ: 

  Se determinó la evaluación mediante juicio de expertos quienes 

brindaron sugerencias para una mayor especificidad a los instrumentos. Así 

mismo se realizó la validez mediante la correlación de Pearson r, 

obteniéndose: 
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INSTRUMENTOS Correlación de 
Pearson r 

Probabilidad P Significancia 

Test de valoración 
de riesgo de 
embarazo 

0.521 0.043 Significativo 

 

             CONFIABILIDAD: 

   El análisis de la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la      

prueba de Alpha de Crombach, obteniéndose: 

INSTRUMENTOS Correlación de 
Crombach  

Número 
de casos  

Numero 
de ítems 

Test de valoración de 
riesgo de embarazo 

0.719 15 24 

 

 

2.7.- Procedimiento: 

    El presente estudio se realizó previa coordinación con el director de la 

Institución Educativa Juan Tomis Stack, explicando la consistencia del 

proyecto y los objetivos planteados. Para la recolección de datos se realizó 

una selección aleatoria teniendo en cuenta los criterios de inclusión y luego 

se procedió con el permiso respectivo a la ejecución del instrumento. 

Posteriormente se aplicó el test para determinar el riesgo sobre la prevención 

del embarazo en los adolescentes donde cada alumno contó con un tiempo 

suficiente para la respuesta de las preguntas, se le explicó el propósito de la 

investigación, solicitándoles su consentimiento voluntario para participar en el 

estudio, asimismo se mantuvo en cuenta el principio de anonimato, durante 

la aplicación del instrumento se les brindo orientación según sus inquietudes 
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y necesidades, una vez concluido la aplicación del instrumento se verificó 

que todos los ítems estén marcados. Luego se procedió a determinar la 

relación que existe    sobre el riesgo de embarazo de las adolescentes de la 

institución educativa Juan Tomis Stack 2016, Luego se inició el programa 

educativo sobre la prevención del embarazo no deseado en las 

adolescentes. Se programaron 6 sesiones que se realizaron en la misma 

institución educativa, en una sesión semanal con una duración de 45 minutos 

cada sesión. Para cada sesión se motivó atraves de sorteos de lapiceros, 

cartucheras, diarios etc.; obteniéndose así la asistencia en su totalidad a las 

sesiones. Finalmente se realizó la medición de salida a través de la 

aplicación del post test después de 20 días de haber desarrollado el 

programa educativo. 

 

2.8.- Procesamiento de datos: 

Los datos recolectados fueron procesados en SPSS, VERSION 22, y 

presentados en patrones de clasificación con frecuencias numéricas y 

porcentuales, y en gráficos estadísticos. Asimismo, se presentó la media y 

desviación estándar de los puntajes obtenidos antes y después de la 

aplicación del programa educativo. 

La efectividad del programa educativo fue determinada empleando el test de 

Student para medias relacionadas. La significancia estadística fue 

considerada al 5%. 
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2.9.- Consideraciones Éticas: 

 Confidencialidad: Protección que se da a los participantes en un estudio a 

fin de garantizar que sus identidades no sean relacionadas con la 

información que proporcione y que aquellos jamás se divulguen. 

 Consentimiento informado: Principio ético que exige a los investigadores 

obtener la participación voluntaria de los sujetos después de haberles 

informado acerca de los posibles riesgos y beneficios del estudio. 

 Costo – Beneficio: Costos específicos de un producto en los que incurre 

durante un estudio (es decir, gastos de pago del personal, logística, viáticos, 

etc.) (Polit y  Hungler, 2000) 

 

2.10.- Definición de variables. 

          Estímulo 

           Programa educativo 

           Definición Nominal:  

Es la modificación significativa que se logra en el nivel de información 

que posee los adolescentes sobre el riesgo de embarazo no deseado  en 

relación al nivel de información previa que poseía, utilizando una 

metodología de enseñanza – aprendizaje participativa, activa y constante 

donde los adolescentes es quien aprende, es el ente activo y la obstetra es la 

estimuladora y orientadora buscando la modificación de actitudes y su 
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responsabilidad individual con la finalidad de evitar embarazos no deseados 

en las adolescentes. 

 

 Definición Operacional: 

  Se operacionalizó en: 

 Programa educativo Efectivo: 

Cuando se evidencia un incremento significativo en el nivel de 

información de las adolescentes sobre la prevención del embarazo no 

deseado y después de la aplicación del programa educativo. 

 Programa educativo Inefectivo: 

Cuando no se evidencia un incremento significativo en el nivel de 

información de las adolescentes sobre la prevención del embarazo no 

deseado después de la aplicación del programa educativo. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Efectividad del programa Educativo sobre prevención del embarazo no 

deseado en Adolescentes 

          RIESGO DE EMBARAZO. 

 Definición conceptual: 

 El riesgo de embarazo en las adolescentes; es aquella probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar expuesta a una gestación en dicha etapa 

(Rodríguez y Álvarez, 2006) 

Definición Operacional: 
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 Se operacionalizó de la siguiente manera: 

 Bajo riesgo : 24 – 36 puntos 

 Alto riesgo: 37 – 48 puntos. 
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      III.- RESULTADOS 
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TABLA  1 

 

RIESGO DE LOS ADOLESCENTES  SOBRE LA PREVENCION DEL 
EMBARAZO NO DESEADO ANTES DE APLICADO EL PROGRAMA 

EDUCATIVO I.E.JUAN TOMIS STACK 2016 
 

 

 

 

 

 

 

     Fuente:TNCSPEA                 VN=78 

 

 

La tabla : Muestra el riesgo de los alumnos de 4to y 5to de secundaria de la I.E Juan 
Tomis Stack se observa que el 58% presentó alto riesgo de embarazo, y el 42% 
presentó embarazo de bajo riesgo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE 
EMBARAZO 

N° % 

Bajo riesgo 33 42 

Alto riesgo 45 58 

Total 78 100 
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TABLA  2 

 

RIESGO DE LOS ADOLESCENTES  SOBRE LA PREVENCION DEL 
EMBARAZO NO DESEADO DESPUES DE APLICADO EL PROGRAMA 

EDUCATIVO I.E.JUAN TOMIS STACK 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:TNCSPEA                 VN=78 

 

La tabla : Muestra el riesgo de los alumnos de 4to y 5to de secundaria de la I.E Juan 
Tomis Stack se observa que el 67% presentó bajo riesgo de embarazo, y el 33% 
presentó alto riesgo de embarazo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE 
EMBARAZO 

N° % 

Bajo riesgo 52 67% 

Alto riesgo 26 33% 

Total 78 100% 
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TABLA 3 

 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LA PREVENCION 
DEL EMBARAZO NO  DESEADO EN LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. 

JUAN TOMIS STACK  2016 
 

 

 
 

Momentos Media Desviación 
Estándar 

Incremento Valor 
T 

Probabilidad significancia 

Media Desviación 
Estándar 

Antes 66.3 8.7 17.2 8.3 8.043 0.000 ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVO Después 83.5 1.7 

 
 

   Fuente:TNCSPEA                  
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

  En la tabla 1 se aprecia la distribución de riesgo de embarazo en las 

alumnas de 4to y 5to de secundaria de la I.E.Juan Tomis Stack se aprecia la 

distribución de 78 adolescentes según el riesgo de embarazo antes de la 

aplicación del programa educativo; observándose que el 58 por ciento 

presento alto riesgo de embarazo, y el 42 por ciento presentó embarazo de 

bajo riesgo, así mismo dichos resultados también pueden relacionarse con 

las experiencias personales de los padres y/o demás familiares y finalmente 

el acceso a programas de salud a través de la educación informal en medios 

de comunicación radial y televisivos. 

Con respecto a las adolescentes que presentaron riesgo de embarazo alto, 

se debe probablemente a que las  adolescentes. 

 

  Aun cuando se ha desplegado una intensa labor de prevención en 

embarazos  en adolescentes desde la implementación del programa en la I.E 

Juan Tomis Stack y habiéndose realizado cambios muy favorables para los 

adolescentes, pues en los adolescentes aún existe riesgo de embarazo, lo 

cual se pone de manifiesto en los resultados obtenidos en este estudio antes 

de la intervención educativa. 

 

  El embarazo precoz es uno  de los riesgos que presenta la adolescente, 

debido a que se exponen al inicio temprano de la actividad sexual, los cuales 

son originados por factores condicionantes, como la dimensión individual, 

familiar, y social. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la 

puerta de entrada al ciclo de la pobreza (Baeza. Y Póo, 2007) 

 

  En la Institución Educativa Juan Tomis Stack  - Chiclayo, se mantiene 

en reserva el tema de sexualidad y métodos anticonceptivos, considerando 

que estudian adolescentes de ambos sexos; además los padres de familia 

generalmente tienen nivel de instrucción primaria, algunos secundaria; 
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trabajan en forma eventual, por lo que permanecen muchas horas fuera del 

hogar, el tiempo de dialogo es corto y la comunicación insuficiente para tratar 

información sobre temas de sexualidad; por lo que buscan fuente de 

información inadecuada (pares) que los confunden; siendo todo esto de 

riesgo de embarazo en las adolescentes (Licera, 2012) 

 

  En la tabla 2 se aprecia la distribución de riesgo de embarazo en las 

alumnas de 4to y 5to de secundaria de la I.E.Juan Tomis Stack se aprecia la 

distribución de 78 adolescentes según el riesgo de embarazo después  de la 

aplicación del programa educativo; observándose que el 67 por ciento 

presento bajo  riesgo de embarazo, y el 33 por ciento presentó embarazo de 

alto riesgo, resultados que se deben a que los adolescentes  asistieron con 

regularidad al programa educativo, que se desarrolló teniendo en cuenta las 

características personales, sociales y culturales de la población en estudio 

utilizando para ello una metodología participativa y dinámica basada en la 

andrología que siendo parte de la antropología es considerada como el arte  

y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, a través de una praxis  

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 

proceso permite incrementar el conocimiento, la autogestión, la calidad de 

vida y la creatividad del educando (Alcalá, 2000) 

 

  La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el 

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, 

considerada un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que lee permite 

descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, costumbres y formas de 

comportamientos socialmente útiles y aceptables (OPS – OMS, 1995) 

 

  La educación en salud es una estrategia fundamental para la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, procesos que permiten a las 
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personas incrementar el control sobre su salud y desarrollar a la par 

habilidades personales para prevenir la responsabilidad  social en salud para 

crear un futuro más saludable (OMS, 1998; Choque, 2005) 

 

  Una de las estrategias en la educación para la salud es la ejecución de 

programas educativos, la cual es definida como una herramienta o 

instrumento constituido por un grupo de contenidos sistemáticamente 

organizados e insertado en una estructura creciente y educativa centrada en 

la prevención  y promoción de la salud (Martínez, 2003) 

 

  El modelo educativo es un proceso de enseñanza  - aprendizaje, no 

importa como este se conciba, hay una situación de interacción entre el 

sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza, y de quien imparte 

la enseñanza. Y esto va incidir decididamente en el resultado que se obtenga 

en esa relación. Cabe mencionar que el éxito o fracaso de la efectividad del 

modelo educativo recae en este caso sobre la Obstetra quien desde el punto 

de vista técnico es la mejor para impartir la educación dada a su propia 

formación, pues conoce las peculiaridades del desarrollo, las condiciones del 

proceso enseñanza – aprendizaje, las implicancias en los adolescentes así 

como las expectativas sociales (Martínez, 2003) 

 

   En la tabla 3 se aprecia  la efectividad del programa educativo sobre la 

prevención del embarazo no deseado en los adolescentes de la Institución 

Educativa Juan Tomis Stack, según conocimiento antes y después de la 

aplicación del programa educativo. Obteniendo un promedio antes de 66.3 

puntos y para el después de 83.5 puntos, con un valor de t-student de 8.043 

con probabilidad 0.000 siendo altamente significativa; por lo tanto el 

programa educativo sobre prevención del embarazo no deseado en los 

adolescentes es efectivo, mejorando su conocimiento. 
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  El aumento del porcentaje de los adolescentes que incrementaron su 

nivel de conocimiento se debe probablemente a que el desarrollo del 

programa educativo se utilizó una metodología participativa, dinámica, 

resaltando el trabajo de grupo que despertó la confianza y creatividad, así 

como la expresión de su conocimiento y experiencias personales, siendo 

socializadas al utilizar la técnica de lluvias de ideas. Sumando el interés y la 

motivación personal por realizar un programa educativo que facilitaron el 

aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 

  La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel de conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores, facilitar la adquisición de 

competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de vida de las personas (García y Col 2000) 

 

  La educación en salud busca mejorar la alfabetización sanitaria de las 

comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar, orientando para 

ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita al individuo y familia 

desarrollar capacidades y habilidades que posibiliten cambios a nivel 

cognitivo, en el comportamiento y actitud, creando condiciones favorables 

para su salud (OMS 1998) 

 

   La responsabilidad de educación en salud de la comunidad recae en 

el equipo multidisciplinado  de salud , especialmente en la obstetra 

coincidiendo con su rol educador como agente promotor de salud, 

desarrollando con mayor amplitud  en la zona rural, incluyendo dentro de sus 

funciones actividades comunes a otros profesionales: enfermeras, 

nutricionistas, psicólogos, entre otros (MINSA, 2006) 

 

   Para el logro de sus objetivos dentro de su rol de educador la Obstetra 

hace uso de medios y materiales como motivadores externos del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, despertando el interés , orientando la atención y 

guiando el pensamiento para favorecer el logro de las competencias, siendo 

los más usados: el rotafolio, imágenes, pizarrón, videos, tarjetas informativas, 

otros. Es por ello la importancia de que estos sean sencillos, fáciles de 

entender, susceptibles de captar la atención del educando y que guarde 

relación con las experiencias previas del mismo de acuerdo a su contexto 

sociocultural y expectativas (Azarcoya, 1996) 

 

   Los resultados de la presente investigación no puede ser contrastados 

por la no existencia de estudios que midan la efectividad del programa 

educativo dirigido a los adolescentes en la prevención del embarazo no 

deseado en los adolescentes; sin embargo existen algunas investigaciones 

que miden la efectividad de programas en el nivel de conocimiento sobre 

otros temas de salud. 

 

   Así como los encontrados por Rodríguez (2012) en un estudio de 

investigación realizado a gestantes adolescentes en el centro de salud “El 

Buen Pastor” en el porvenir, donde se midió la efectividad de un programa 

educativo: en el incremento del nivel de información juego y aprendo con mi 

hijo, sobre estimulación temprana, siendo este efectivo al mejorar en más del 

26% el nivel de conocimiento de madres primíparas. 

 

   Los cambios en los adolescentes, cuando los comparamos con el 

desarrollo fisiológico, ocurren en un periodo de tiempo relativamente breve, y 

son fuentes de situaciones conflictivas que facilitan la aparición de 

contradicciones entre los jóvenes y sus padres, profesores y familiares, o 

sea, con la comunidad adulta que los rodea. Esto ocurre sencillamente 

porque pensamos que son hombres y mujeres para algunas cosas, y les 

exigimos determinadas responsabilidades que no les corresponden, y 

contrariamente, a veces los consideramos niños cuando les prohibimos otras 
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o cuando pretendemos que no inicien precozmente las relaciones coitales, 

sin antes haber implementado estrategias educativas, para modificar esta 

manera de actuar; tan extendida en la actualidad en otras partes del mundo 

(Gorguet, 2008) 

 

   Los prejuicios y tabúes que han acompañado a la sexualidad a lo largo 

del tiempo y en las diferentes culturas, así como ‘su carácter íntimo y privado, 

hacen que muchos la persigan como algo que no debe ser indagado y que 

se debe al libre albedrío. Garantizar que la población adolescente haga uso 

del derecho de una sexualidad plena y responsable constituye uno de los 

principios de nuestra política estatal, a lo que se añade el deber de la 

sociedad de brindar todo el conocimiento suficiente acerca de la sexualidad 

para ayudar a ejercer este derecho sin riesgo (Gorguet, 2008) 

   La familia es el grupo primario en el que los individuos aprenden las 

normas básicas del comportamiento humano y las expectativas sociales. Los 

padres constituyen el eslabón fundamental de esta larga cadena de 

educadores, por eso debemos en primer lugar educar a los padres para que 

estos estén en mejore condiciones de orientar a sus hijos. Nos corresponde 

contribuir  a que los padres se convenzan de las realidades evidenciadas por 

las estadísticas sobre el inicio precoz de las relaciones sexuales en 

adolescentes, para que contribuyan con una estrategia consecuente en el 

sentido de evitar estos eventos en los jóvenes, que tan graves secuelas 

pueden traer para la salud sexual y reproductiva (Gorguet, 2008) 

 

   La ausencia de una adecuada educación y orientación sobre temas de 

sexualidad en las Instituciones Educativas estimula el inicio precoz de las 

relaciones sexuales. De tal manera los adolescentes dan inicio a las 

relaciones sexuales como símbolo de maduración, originando el embarazo 

adolescente, siendo una de las principales consecuencias asociadas a la 
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práctica desprotegida de la sexualidad; produciendo un problema de salud 

pública, familiar, social e individual (Agolti y Col, 2002) 

 

   Para que la información sexual pueda contribuir hacia la prevención de 

embarazos no deseados, deberá formar parte de la permanente educación 

formativa de la personalidad de cada adolescente, debido a que el 

conocimiento en sí mismas, no es suficiente para enfrentar las diferentes 

situaciones que la realidad les presente (Delia y Landoni, 2005) 
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V.- CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación, se detallan las siguientes conclusiones que: 

 

    Antes de la aplicación del programa educativo sobre la prevención del 

embarazo no deseado en los adolescentes de los alumnos de 4to y 5 to de 

secundaria dela I.E. Juan Tomis Stack se concluyó que el 58% presento alto 

riesgo de embarazo, y el 42% presento embarazo riesgo. 

 

   Después de la aplicación del programa educativo sobre la prevención del 

embarazo no deseado en los adolescentes de los alumnos de 4to y 5 to de 

secundaria dela I.E. Juan Tomis Stack se concluyó que el 67% presento bajo 

riesgo de embarazo, y el 33% presento alto riesgo de embarazo. 

 

  E programa educativo fue efectivo al incrementar en forma significativa el 

nivel de conocimiento de los adolescentes sobre la prevención del embarazo 

no deseado. Obteniendo  el valor de la prueba estadística t de student 8.043. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente brindar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Implementar horas de tutorías en todas las I.E para fortalecer y enriquecer 

los contenidos acerca de prevención de embarazos no deseados en 

adolescentes para dar solución a las inquietudes de los estudiantes 

manteniendo con ello una actitud favorable hacia el rechazo de las conductas 

sexuales de riesgo. 

 

 

2. Implementar en coordinación con las autoridades de un consultorio de 

consejería de salud sexual y reproductiva para la atención integral de los 

estudiantes teniendo a los profesionales de la salud  para responder y/o 

identificar conductas de riesgo y modificarlas en forma temprana como medio 

preventivo y a su vez afianzar el compromiso para su propagación de medios 

preventivos mediante sus conocimientos tanto teóricos como prevención de 

embarazos no deseados. 

 

 

3. Los establecimientos de salud deben realizar intervenciones en las 

Instituciones Educativas, en la educación sobre métodos anticonceptivos en 

los alumnos(as) de manera que se logre mejorar la atención a los 

adolescentes y disminuir la incidencia de embarazos precoces. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

DISEÑO DE GRUPO UNICO CON MEDICION PREVIA Y POSTERIOR  

                               (SUCESION O EN LINEA) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL                 ESTIMULO                             

GANANCIA                   

   Adolescentes                      Uso del programa educativo 

 

 

 

 

 

 

 

             G                                                       X                                                G 

 

 

 

 

                                          01                                                   02 

                     1° Observación                                        2° Observación 

                 Antes de aplicar la variable                      Después de la aplicación  

                  Estimulo (Pre test)                                     del proyecto educativo: 

                                                                                           (Post test) 

Análisis de resultado                              02  02 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

 

 

 

Marca la respuesta(s) correcta(s) con un aspa: 

I. DATOS PERSONALES 

 

1.- EDAD……………………. 

2.- AÑO …………………….. 

3.- SECCION………………. 

       Autoras: Lázaro y Moncada 

2011. 

       Modificado: Chunga 2015. 

Instrucciones: Alumna(s) la presente encuesta es personal, anónima y los 
resultados serán manejados en forma confidencial. Te agradezco responder 
con sinceridad, marcando con una X en el casillero la respuesta que creas la 
correcta e incorrecta.  
 

DIMENSION INDIVIDUAL SI NO 

1.- ¿Me siento segura de las decisiones que 
tomo? 

  

2.- ¿Cuando termine mis estudios secundarios, 
me gustaría estudiar una carrera profesional? 

  

3.- ¿Siempre pienso en las consecuencias de mis 
actos? 

  

4.- ¿Actuó teniendo en cuenta a mis padres?   

5.- ¿Consumiste o consumes algún tipo de 
bebidas alcohólicas? 

  

6.- ¿Consumiste drogas alguna vez por 
curiosidad? 

  

7.- ¿Cuando tengo problemas me refugio con mis   

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO “PREVINIENDO EL 

EMBARAZO NO DESEADO EN ADOLESCENTES” 

” 
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amigos y/o enamorado? 

8.- ¿Tengo enamorado y/o novio?   

9.- ¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales?   

10.- ¿Has utilizado algún método anticonceptivo 
alguna vez? 

  

DIMENSION FAMILIAR SI NO 

11.- ¿Vives con tus padres?   

12.- ¿Existe conflictos con tu familia?    

13.- ¿Tienes una buena comunicación con tus 
padres? 

  

14.-¿Tus padres te permiten salir con frecuencia a 
fiestas y bailes? 

  

15.- ¿ L e cuentas sin miedo lo que te pasa a tus 
padres? 

  

16.- ¿Mis padres me hacen sentir que me quieren 
a través de besos, caricias o palabras?  

  

DIMENSION SOCIAL SI NO 

17.- ¿Has visto películas o telenovelas de 
contenido sexual? 

  

18.- ¿Recibes orientación en tu colegio sobre 
relaciones sexuales y embarazo? 

  

19.- ¿Tienes en cuenta la opinión de tus amigos 
(as) ante cualquier decisión? 

  

20.- ¿Tus amigos han iniciado o tienen relaciones 
sexuales? 

  

21.- ¿Alguien te motivan o presionan a tener 
relaciones sexuales? 

  

22.- ¿Participas en algunas actividades en algún 
grupo religioso? 

  

23.- ¿Tienes amigos que fuman y/o consumen 
algún tipo de alcohol? 

  

24.- ¿Conoces a personas que consumen o han 
consumido drogas? 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 
 

 

 

 

DIRIGIDO: ESTUDIANTES DE 4 Y 5to DE SECUNDARIA I.E JUAN TOMIS    

STACK. 

LUGAR: I.E JUAN TOMIS STACK 

FECHA: ABRIL – SEPTIEMBRE 2016. 

DURACION: 6 MESES. 

RESPONSABLE: Narhya Chunga Bernal. 

 

 

 

 

TRUJILLO – PERU 

2016 

 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE:” LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN LOS ADOLESCENTES” 
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II.- INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de educación es  en un proceso continuo de  crecimiento, desarrollo 

y calidad, pues las ciencias continúan su avasallante proceso de evolución 

educar es preparar para la vida, para un modelo de vida que satisfaga las 

necesidades básicas del hombre dentro de un amplio abanico de opciones, 

y la salud es uno de esos factores que mueve mayor atención. Por ello, los 

estudios e investigaciones referentes al tema de salud, son diversos debido 

a que el profesional de este campo, siempre estén en la búsqueda de 

fórmulas que permitan a los individuos alcanzar un mejor nivel de vida. 

de vida. 

 En consecuencia este programa educativo surge como resultado de una 

investigación, la cual tuvo como objetivo fundamentales, diagnosticar las 

necesidades de capacitación de los adolescentes sobre la prevención de 

embarazos. 

 En la evaluación del programa se consideró el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo de habilidades y destrezas que garanticen la  

efectividad del mismo a través de una educación optima en los adolescentes 

de 4 y 5 de secundaria. 

 

III.- Fundamentación: 

 

Esta propuesta de intervención educativa parte de la concepción humanista, 

la cual concibe al hombre como sujeto y protagonista de su desarrollo, tiene 

confianza y optimismo en sus posibilidades de crecer, reconociendo esto 

como una capacidad intrínseca al hombre. En el diagnóstico, la concepción 

humanista, asume un enfoque persono lógico, dándole un gran peso a las 

valoraciones conscientes del sujeto y prioriza como técnicas para el 

diagnóstico las entrevistas y las reflexiones a partir del desarrollo de un 

trabajo grupal.  
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Estas técnicas permiten una interrelación personal, fuerte, sistemática y muy 

significativa, como vía para lograr que el sujeto participe como ente activo y 

protagonista en lo más importante para los humanistas, la transformación 

del sujeto. En esta concepción se puede apreciar, como un aspecto 

cualitativamente superior, además de lo anteriormente planteado, el hecho 

de desarrollar una relación más dinámica e inmediata entre el diagnóstico y 

la orientación.  

Esta investigación le concede un alto valor a la Propuesta de intervención en 

educación y promoción para la salud que contiene acciones dirigidas por el 

equipo básico del C.S. Túpac Amaru, para la prevención del embarazo en 

los adolescentes, partiendo de la concepción dinámica y desarrolladora del 

diagnóstico, lo cual tiene su fundamento en las aportaciones de L.S. 

Vygotsky, con el que trata de evaluar las potencialidades de desarrollo de 

los sujetos, como la capacidad reservada para el aprendizaje, para 

desarrollarse y crecer, abogando por un diagnóstico explicativo que sigue el 

desarrollo del fenómeno, teniendo en cuenta el contexto social en el cual 

este surge y se desarrolla.  

La prevención de problemas de salud, con intervenciones educativas, desde 

su contexto le posibilita a los profesionales de la salud, establecer relaciones 

con factores que son decidores de las políticas en materia de prevención, tal 

es el caso que ocupa el centro de la atención en esta investigación; la 

escuela y la familia, quienes aportan valiosos medios para facilitar el trabajo 

del obstetra   en aras de promover y prevenir con educación estilos de vida 

plenos y saludables.  

La prevención del embarazo en la adolescencia y con la educación de la 

sexualidad relacionada con el tema, constituye una herramienta valiosa para 

prevenir los embarazos, el desconocimiento de sus riesgos en la 

adolescencia y el uso del aborto como método anticonceptivo. 

La adolescencia es una etapa donde ocurre un rápido crecimiento y 

desarrollo que incluye las esferas físicas, emocional, cognitiva y social (1). 
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En el mundo habitan alrededor de mil millones de adolescentes. Múltiples 

especialistas coinciden en que una mayoría iniciará su vida sexual antes de 

los diecisiete años. El comienzo de las relaciones sexuales en la 

adolescencia cada vez es más precoz debido, entre otras cosas, a los 

cambios en la actitud social hacia la sexualidad (2) y a una maduración 

sexual más temprana. 

Teniendo una magnitud de esta problemática varios autores plantean un 

incremento anual de un 10% de adolescentes que inician sus relaciones 

sexuales a partir de los 12 años, por lo que es considerado esta cuestión la 

principal conducta de riesgo (2, 3). Resulta motivo de preocupación, la salud 

sexual y cómo educar la sexualidad del adolescente para prevenir el 

embarazo, considerándose la sexualidad un elemento importante en la 

formación de la personalidad siendo su educación un pilar básico. 

Constituye un desafío pues se complejiza en la actualidad por estar atada a 

prejuicios y tabúes a lo largo de la historia (4). 

Siendo el propósito de la investigación el proceso de educación de la 

sexualidad en la adolescencia en función de prevenir el embarazo. El 

objetivo consiste en propiciar la educación de la sexualidad en función de 

prevenir el embarazo en las adolescentes. (9,10). 

El embarazo en la adolescencia se ha considerado a lo largo de los siglos 

una problemática y preocupación a nivel mundial, pues a pesar de las 

múltiples acciones y estrategias, se advierte cada año un incremento de 

estos, lo que constituye un problema de salud que emerge en la época 

actual (11). El embarazo precoz y sus dos aristas: “me convierto en madre 

adolescente” o “aborto” son las dos disyuntivas a las cuales se debe 

enfrentar el adolescente, siendo esto un desafío al cual se debe enfrentar en 

el terreno de la salud sexual y reproductiva, estableciéndose como reto en el 

terreno de la educación de la sexualidad para los profesionales encargados 

(11,12). 
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Se recomienda, por otra parte, la necesidad de conocer y evaluar con mayor 

objetividad la sexualidad de los/as adolescentes. Según las cifras 

establecidas, aproximadamente el 25% de la población mundial se ubica en 

las edades enmarcadas en la adolescencia. Estos jóvenes han adquirido la 

capacidad reproductiva, capacidad que suele ser mal manejada; con 

frecuencia no se les ha preparado para ser capaces de hacer un adecuado 

ejercicio de sus nuevas potencialidades sexuales, sin correr los riesgos 

innecesarios (13). Tal capacidad física no implica en modo alguno 

capacidades psicológicas y sociales para enfrentar una maternidad o 

paternidad responsable y feliz. 

Es alarmante el problema embarazo/aborto en el mundo contemporáneo por 

el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, cada día se 

hace más necesaria la educación de la sexualidad desde edades 

tempranas, donde deben participar todos: la familia, los profesionales de la 

salud, maestros y la comunidad, con el objetivo de conquistar los valores 

adecuados en las nuevas generaciones, para ello, se deben establecer 

puentes entre todas las personas involucradas en este proceso (14). 

El nivel de conocimiento de los/as adolescentes sobre los temas de salud 

reproductiva tiene valor desde el punto de vista de su seguridad, a pesar de 

las controversias, sobre si estos se animan a tener relaciones sexuales a 

una edad más temprana o ser promiscuos. Un análisis realizado por la OMS 

de 10-50 artículos científicos sobre estos programas, revela que en algunos 

casos esto conduce a posponer el primer acto sexual; en otros incrementa el 

uso de anticonceptivos y refieren que puede ayudar a adquirir nuevos 

hábitos de comportamiento sexual (15). 

 Es criterio de que el conocimiento por sí solo no regula directamente el 

comportamiento del adolescente, ya que debe proporcionar las vías y los 

procedimientos que le ayuden a enfrentar las disímiles situaciones de la vida 

cotidiana en relación con la prevención del embarazo y que estos puedan 

encontrar una solución acertada de manera independiente y creativa (10). 
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El/a adolescente debe recibir una educación sexual sólida, basada en firmes 

principios y valores que le permitan por sí mismo definir cuándo, cómo y con 

quién tener relaciones sexuales, además, se le debe proporcionar las vías y 

los procedimientos que le ayuden a enfrentar las disímiles situaciones de la 

vida cotidiana en relación a la prevención del embarazo y los riesgos del 

aborto. 

Es por ello  que el programa educativo, basado en la promoción y 

prevención de la salud, se convierte en una herramienta de la educación en 

salud respecto a la prevención del embarazo en los adolescentes, que por 

medio de estrategias innovadoras como métodos técnicas de enseñanza y 

recursos didácticos lograra la participación activa del usuario siendo el 

educador una guía u orientador  facilitador del proceso aprendizaje. 

El embarazo en la adolescencia como un problema de gran envergadura; 

usualmente se destacan múltiples factores que intervienen en esta 

problemática, entre ellos están: el desconocimiento del funcionamiento de la 

sexualidad y anticoncepción, el poco acceso a los servicios de la atención a 

la salud (planificación familiar), la falta de comunicación y orientación de la 

escuela y familia sobre la sociedad, la inestabilidad familiar, la actitud 

negativa de los padres frente a la pareja y la actividad sexual, falta de 

afecto, confianza comunicación entre otras. 

 En tal sentido, el objetivo principal de este programa está orientado a 

proporcionar información sobre la prevención de embarazo y crear la 

motivación necesaria para que el adolescente ponga en práctica los 

conocimientos que adquirió, y realice los cambios de conducta y estilo de 

vida que permitan evitar un embarazo y llevar una vida sexual mejor.  
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Objetivos del programa: 

 

Objetivo General 

Proporcionar orientación sexual para la prevención de embarazos en los 

adolescentes del 4 y 5 de secundaria de la I.E Juan Tomis Stack a través de 

la enseñanza teórico – práctica. 

 

Objetivos Específicos 

 Explicar aspectos generales sobre la sexualidad humana en el adolescente 

 Describir los métodos anticonceptivos 

 Identificar la importancia de la práctica de autoestima y autonomía 

 Reconocer la importancia de la educación sexual en los adolescentes para 

la prevención de embarazos.  

 

Estructura del programa 

Título del programa: Programa educativo  para la prevención de embarazos  

no deseado en los adolescentes de la I.E. Juan Tomis Stack. 

Dirigido: los adolescentes del 4 y 5 de secundaria. 

Hora/clase: 1 horas. 

El programa educativo propuesto constara de 6 sesiones educativas donde 

serán teóricas – participativas, en un tiempo promedio de 6 semanas, 

tiempo necesario para fomentar el aprendizaje en la prevención del 

embarazo no deseado en los adolescentes. 

1.-Los cambios durante el desarrollo de los caracteres sexuales. 

2.-Una conducta sexual responsable. 

3.-Las primeras relaciones sexuales. 

4.- Uso de los métodos anticonceptivos 

5.- Embarazo en la adolescencia 

6.- Causas, riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia 

 



 

52 
 

Evaluación del Programa 

Un programa se mide a través de la aplicación del test obteniendo sus 

resultados o del impacto que este produzca, lo que se observaría en los 

cambios de conductas de los participantes por ello es fundamental 

establecer criterios de evaluación que permitan conocer su grado de 

efectividad. 

Ámbito Cognoscitivo: conocimiento sobre las medidas de prevención del 

embarazo.  

Ámbito actitudinal: Autoderminación de participar en el programa educativo 

sobre la prevención de embarazo. Disposición y motivación hacía los 

contenidos del programa, asistencia a la sesión y nivel de participación. 

Ámbito clínico: identificación de factores de riesgo del embarazo precoz
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CRONOGRAMA DEL MODELO EDUCATIVO

SESIONES OBJETIVO METODO MATERIAL DURACION CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Apertura de la jornada de 
capacitación 
1.-Los cambios durante el 
desarrollo de los caracteres 
sexuales. 

Las adolescentes 
podrán identificar los 
cambios que se 
presentan en la etapa 
de la adolescencia. 

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

Rotafolio. 
Materiales 
impresos. 
Laptop. 
Equipo 
multimedia. 

10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de Abril. Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 

2.-Una conducta sexual 
responsable. 

Las adolescentes 
podrán decidir sobre 
una conducta sexual 
responsable. 
 

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

Rotafolio. 
Materiales 
impresos. 
Laptop. 
Equipo 
multimedia. 

10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de Mayo Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 

3.-Las primeras relaciones 
sexuales. 

Las adolescentes 
podrán decidir cuando  

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

Rotafolio. 
Materiales 
impresos. 
Laptop. 
Equipo 
multimedia. 

10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de junio Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 

4.- Uso de los métodos 
anticonceptivos 

Las adolescentes 
podrán tener 
conocimiento sobre el 
uso de los métodos 
anticonceptivos   

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

Rotafolio. 
Materiales 
impresos. 
Laptop. 
Equipo 
multimedia. 

10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de 
agosto 

Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 

5.- Embarazo en la 
adolescencia 

Las adolescentes 
podrán determinar la 
actitud que afrontaran 
frente al embarazo 

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

Rotafolio. 
Materiales 
impresos. 
Laptop. 
Equipo 
multimedia. 

10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de 
septiembre 

Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 

6.- Causas, riesgos y 
complicaciones del 
embarazo en la adolescencia 

Las adolescentes 
podrán determinar los 
riesgos frente al 
embarazo 

Lluvia de ideas. 
Uso de la palabra. 
Retroalimentación. 

 10 minutos. 
30 minutos. 
15 minutos. 

4° semana de 
octubre 

Lic. Narhya Chunga 
Bernal. 
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SESION EDUCATIVA N°1 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1. Tema: Los cambios durante el desarrollo de los caracteres sexuales. 

2. Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3. Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4. Fecha:     2014. 

5. Duración: 1 hora. 

6. Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

1. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGIA MEDIOS 

MATERIALES 

TIEMPO 

Motivacion Se realizo una presentación del 

tema donde me permitio tener la 

atención de los alumnos. 

Lluvia de ideas Discurso 5  minutos 

Contenido Los cambios durante el desarrollo 

de los caracteres sexuales en los 

adolescentes. 

Exposicion Imágenes  

Rotafolio 

40 minutos 

Evaluacion Se pidió a los alumnos que 

expresen su opinión con respecto a 

los contenidos que se expuso 

haciéndole preguntas 

preguntas Discusión del 

tema  

15 minutos  
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Introducción 

 

Tradicionalmente, la adolescencia ha sido considerada como un período 

crítico de desarrollo, no solo en los Estados Unidos, sino también en otras 

muchas culturas, especialmente en las sociedades más avanzadas 

tecnológicamente. Tanto la conversación vulgar como en las obras 

novelistas, los autores dramáticos y los poetas han abundado las referencias 

a los "años tormentosos" comprendidos entre el final de la niñez y la edad 

adulta nominal. Los que han estudiado científicamente la conducta han 

propendido también señalar que la adolescencia representa un período de 

tensiones particulares en nuestra sociedad. Algunos, especialmente los de 

mayor espíritu biológico, han hecho hincapié en los ajustes que exigen los 

cambios fisiológicos enfocados a la pubertad, sin exceptuar los aumentos de 

las hormonas sexuales y a los cambios en la estructura y a la función del 

cuerpo. Otros han propendido a descubrir en la cultura la causa primordial de 

los problemas de los adolescentes, y han hecho hincapié en las demandas 

numerosas, y grandemente concentradas, que nuestra sociedad ha hecho 

tradicionalmente a los jóvenes de esta edad: demandas de independencia, 

de ajustes heterosexuales y con los semejantes, de preparación vocacional, 

de desarrollo de una filosofía de la vida fundamental y normativa. 

Aunque existen diferencias de opinión en lo tocante a la importancia relativa 

de los factores biológicos, sociales y psicológicos, existe, no obstante, un 

acuerdo general en lo tocante a que el período de la adolescencia ha 

presentado tradicionalmente problemas especiales de ajuste en nuestra 

sociedad. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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Conceptualización de la adolescencia y el adolescente 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para 

muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive 

de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

Muchos autores han caído en la tentación de describir esta edad con 

generalizaciones deslumbrantes, o al contrario, la califican como un una 

etapa de amenazas y peligros, para descubrir, al analizar objetivamente 

todos los datos que las generalizaciones, de cualquier tipo que sean, no 

responden a la realidad. Si hay algo que podamos afirmar con toda certeza, 

podemos decir que, esta edad es igual de variable, y tal vez además que 

cualquier otra edad. 

No hay teorías fáciles con que podamos definir a todos los adolescentes, ni 

las explicaciones que se dan de su comportamiento nos bastaran para 

comprenderlos. Para la persona que quiera comprender la conducta del 

adolescente, no hay nada que pueda suplir el análisis atento de 

una investigación cuidadosamente realizada, gran parte de esta investigación 

se ha hecho a la luz de teorías muy prometedoras, pero la sola teoría, sin la 

comprobación objetiva, no sirve de nada. 

Se dice que es una etapa de transición ya que es la línea divisoria entre 

la seguridad de la niñez y el mundo desconocido del adulto, en cierto sentido, 

la adolescencia ha venido a ser una etapa del desarrollo 

humano con naturaleza propia, distinta de las demás, un periodo de 

transición entre la niñez y adultez, sin embargo, si solo se define como la 

terminación de la niñez por un lado y el principio de la edad adulta por otro, el 

concepto adolescencia y para el adolescente mismo. 

El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona 

que se encuentra entre los 12 y 17 años de edad, periodo típico entre la 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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niñez y la adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la 

pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto. 

Sin embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos 

puntos extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, la fisiología de la 

pubertad es un conjunto muy complejo de fenómenos, que incluye un rápido 

crecimiento del cuerpo, la osificación de los huesos, cambios hormonales, y 

la aparición repentina de las características primarias y secundarias del sexo, 

al igual que las reacciones psicológicas a estos cambios. No todos estos 

cambios fisiológicos tienen una elevada correlación, ni las reacciones 

psicológicas de ellas son idénticas o igualmente intensas en todos los 

individuos. 

 

Desarrollo sexual del adolescente 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es complicada, 

debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la ausencia de los 

conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de 

la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha 

incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o 

tienen información acerca de los métodos de control de natalidad a los 

síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia 

de esto, el número de muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia 

de las enfermedades venéreas están aumentando. 

Identidad sexual 

 

La orientación sexual del adolescente, al margen de las prácticas que 

puedan haber existido inicialmente, puede dirigirse hacia personal del 

mismo sexo del propio sexo o hacia actividades sexuales peculiares. 

La homosexualidad no es una enfermedad ni un vicio, sino una particular 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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orientación del deseo ante la que hay que dejar de lado todo 

el prejuicio moralizante y toda idea preconcebida. 

 

La relación sexual, en el ser humano, no se limita a un comportamiento 

encaminado a la reproducción, sino que pone en juego un profundo 

intercambio de deseos y peculiaridades individualidades. Durante la 

adolescencia, el deseo sexual de los jóvenes puede verse afectado por 

tendencias particulares (fetichismo, sadismo, masoquismo), exactamente 

como sucede con los adultos. 

 

Al analizar la sexualidad de los jóvenes durante la adolescencia hay que 

referirse, casi siempre, a prácticas más que tendencias. Su verdadera 

definición sexual puede discurrir por causas muy distintas a determinadas 

conductas específicas que de forma ocasional puedan aparecer. Nada está 

consolidado en ellos ni nada es aún definitivo. 

 

Cambios físicos del adolescente 

Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 

repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación del adolescente, 

el comienzo de la menstruación de las mujeres, la presencia de semen en la 

orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los 

que se relacionan directamente con la reproducción) y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias (señales fisiológicas de la madurez 

sexual que no involucran en forma directa a los órganos reproductores). 

 

Pubertad: 

Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una persona es capaz 

de reproducirse; algunas personas utilizan el término pubertad para indicar el 

fin de la maduración sexual y el de pubescencia para referirse al proceso. 

El momento de la pubertad: 

http://www.monografias.com/trabajos36/prejuicios/prejuicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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La pubertad tarda casi 4 años y comienza alrededor de 2 años antes que en 

las niñas que en los muchachos. En promedio, las niñas comienzan a 

mostrar el cambio de este período hacia los 9 o 10 años de edad y llegan a la 

madurez sexual hacia los 13 o 14. Sin embargo, las niñas normales pueden 

presentar las primeras señales a los 7 años o después de los 14, llegando a 

la madurez sexual a los 9 o 16. La edad promedio para que los chicos entre 

en la pubertad es a los 12, alcanzando su madurez sexual a los 14, sin 

embargo los niños normales pueden comenzar a manifestar sus cambios a 

los 9 años o a los 16 y llegan a la madurez a los 11 o 18. 

Los cambios físicos del adolescente siguen una secuencia que es mucho 

más consistente, que su aparición real, aunque este orden varíe en cierta 

forma de una persona a otra. 

 

El comienzo de la pubertad: 

La pubertad comienza cuando, en algún comienzo determinado 

biológicamente, la glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje 

a las glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar hormonas. Este 

momento preciso está regulando aparentemente por la interacción de los 

genes, la salud del individuo y el ambiente; también puede relacionarse con 

un nivel de peso crítico. La pubertad entonces, se representa como 

respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se 

activan ante una señal psicológica. Su respuesta en una niña es que en los 

ovarios empiezan a producir una gran cantidad de hormonas femeninas 

llamadas estrógenos, y en el muchacho los testículos comienzan la 

producción llamada endróguenos. Hacia los 7 años de edad los niveles de 

estas hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo 

en movimiento los eventos que identifican la pubertad. El estrógeno estimula 

el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos, 

mientras que el andrógeno estimula el crecimiento de los genitales 

masculinos y el vello corporal. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Las hormonas están estrechamente relacionadas con las emociones, en 

especial con la agresión en los muchachos y la agresión y depresión en las 

niñas. Algunos investigadores atribuyen la creciente emocionalidad y cambio 

en al estado de ánimo de la adolescencia temprana a las hormonas, pero es 

necesario acordar que en los seres humanos la influencia social se combina 

con las hormonas y puede predominar. Aunque existe una relación bien 

establecida entre la producción de las hormonas testosterona y la 

sexualidad, los adolescentes comienzan la actividad sexual más de acuerdo 

con lo que sus amigos hacen que los que sus glándulas producen. A estos 

parámetros del comienzo de la pubertad le podemos agregar la relación 

entre el estrés y la pubertad; pues la forma como el desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad influye entre sí. 

Las niñas que discuten más con sus madres maduran más rápido 

físicamente que tienen relación más tranquila; es posible que un vínculo 

afectivo muy estrecho pueda ser estresante y que ese estrés pueda afectar 

las secreciones hormonales que rigen la pubertad. 

 

La tendencia secular: 

Es una tendencia para alcanzar la estatura de adulto, y la madurez sexual a 

una edad más temprana. Una tendencia secular solamente puede 

observarse a través de varias operaciones. Esta tendencia, que influye 

aumento de estatura y el peso en la edad adulta, comenzó hace cerca de 

cien años y se ha presentado en USA. Europa occidental y Japón, pero 

aparentemente no en algunas otras naciones. 

La explicación más obvia es que los niños son más saludables, están mejor 

nutridos y reciben mejor cuidado para madurar más temprano y crecer más 

saludables, están mejor nutridos y reciben mejor cuidado para madurar más 

temprano y crecer más; esta explicación tiene el respaldo de la evidencia: la 

edad de la madurez sexual se presenta más tarde en las naciones menos 

desarrolladas que las industrializadas. La tendencia secular parece haber 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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llegado a su fin, al menos en Estados Unidos, quizás como un reflejo de 

estándares de vidas más elevados en la mayor parte de segmentos de 

la población. Resulta evidente que la edad de la madurez sexual ha llegado a 

algún límite determinado genéticamente y es posible que se reduzca más en 

el futuro por una mejor nutrición. 

 

El crecimiento repentino del adolescente: 

Es el aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza en 

las niñas entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y poco 

después que el crecimiento repentino termina, el joven alcanza su madurez 

sexual. En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente afecta 

prácticamente todas las dimensiones esqueléticas y musculares, incluso los 

ojos crecen produciendo un aumento en la miopía durante este período. 

Estos cambios son mayores en los varones que en las niñas y siguen su 

propio cronograma, de modo que las partes del cuerpo están fuera de 

proporción por un tiempo. 

 

Características sexuales primarias: 

Las características sexuales primarias son todas aquellas en el cual está la 

presencia de los órganos necesarios para la reproducción; como lo son: 

En mujeres: 

Ovarios 

Trompas de Falopio 

Útero 

Vagina 

En hombres: 

Testículos 

Pene 

Escroto 

Vesículas seminales 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Próstata 

El principal signo de la madurez sexual en las niñas es la menstruación, en 

los varones, la primera señal de la pubertad es el crecimiento de los 

testículos y escroto y el principal signo de madurez sexual es la presencia de 

semen en la orina, siendo éste fértil tan pronto exista la evidencia de 

esperma. A menudo en la pubertad los varones se despiertan con una 

mancha húmeda o seca durante su estadía en la cama: emisión nocturna o 

eyaculación involuntaria de semen que por lo regular se conoce como sueño 

húmedo. 

 

Características sexuales secundarias: 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la 

madurez sexual que no involucran directamente a los órganos reproductores. 

Incluye el crecimiento de los senos en las mujeres y el ensanchamiento de 

los hombres en el varón, etc. 

En mujeres: 

Senos 

Vello púbico 

Vello axilar 

Cambios en la voz 

Cambios en la piel 

Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis. 

Presencia de la menstruación. 

En hombres: 

Vello púbico 

Vello axilar 

Vello facial 

Cambios en la voz 

Cambios en la piel 

Ensanchamiento de los hombros 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Presencia del semen 

La menarquia: 

Es el signo más evidente de la madurez sexual de una niña; es la primera 

menstruación. La menarquia se presenta casi al final de la secuencia del 

desarrollo femenino. Aunque en muchas culturas la menarquia se toma como 

una señal del paso de niña a mujer, los primeros períodos menstruales no 

incluyen la ovulación; sin embargo como en ocasiones la ovulación y la 

concepción se puede presentar en otros primeros meses, las niñas que han 

comenzado a menstruar y si mantienen relaciones sexuales pueden quedar 

embarazadas. 

 

Cambios psicológicos en el adolescente 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la 

vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que 

todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece nuevas 

oportunidades que los jóvenes abandonan de diferentes maneras. No 

sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cuál es el mecanismo exacto en la que la desencadena, 

solo sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto 

ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear 

responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que este 

obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y pensar 

mejor las cosas antes de actuar. 

Maduración temprana o tardía en los varones: 

Una investigación ha encontrado que los varones que maduran rápido son 

equilibrados, calmados, amables, populares entre sus compañeros, 

presentan tendencias de liderazgo y son menos impulsivos que quienes 

maduran tarde. Existen aspectos a favor y en contra de ambas situaciones; a 

los muchachos les agrada madurar pronto y quienes lo hacen parecen 
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beneficiase en su autoestima, al ser más musculosos que los chicos que 

maduran tarde, son más fuertes y tienen mejor desempeño en los deportes y 

una imagen corporal más favorable. Sin embargo la maduración temprana 

tiene complicaciones porque elige que los muchachos actúen con la madurez 

que aparentan. Quienes maduran más tarde pueden ser o actuar durante 

más tiempo como niños, pero también pueden beneficiase de un tiempo de 

niñez más largo. 

Maduración temprana o tardía de las niñas: 

A las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general son más felices sin 

no maduran rápido ni después que sus compañeras, las niñas que maduran 

pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son más 

extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la 

menarquia. En general los efectos de la maduración temprana o tardía tienen 

mejor probabilidad de ser negativos cuando los adolescentes son muy 

diferentes de sus compañeros bien sea porque están mucho o menos 

desarrollados que las otras. Estas niñas pueden reaccionar ante el interés de 

las demás personas acerca de su sexualidad, por consiguiente los adultos 

pueden tratar a una niña que madura pronto con más rigidez y 

desaprobación. 

Interés por la apariencia física: 

La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que en 

cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven 

cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de 

espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, delgadas, pero con formas, y 

con una piel y un cabello hermoso, cualquier cosa que haga que los 

muchachos atraigan al sexo opuesto. Los adolescentes de ambos sexos se 

preocupan por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo que trae como 

consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la aparición del 

desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso (falta de 

autoestima) anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas y otros 
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http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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vicios. Las chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que los 

varones de la misma edad, sin duda por el gran énfasis cultural sobre los 

atributos físicos de las mujeres. Cuándo a los adolescentes se les pregunta 

¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Generalmente los varones 

responden nada, mientras que las niñas responden una serie de aspectos 

que en realidad odian; cuestión que debe ser tratada como tema de 

autoestima para evitar trastornos psicológicos futuros. 
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SESION EDUCATIVA N°2 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.-Tema: Una conducta responsable. 

2.- Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3.-Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4.- Fecha:     2014. 

5.- Duración: 1 hora. 

      6.- Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

2. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

 

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGIA MEDIOS 

MATERIALES 

TIEMPO 

Motivación Se realizó una presentación del 

tema donde me permitió tener la 

atención de los alumnos. 

Lluvia de ideas Discurso 5  minutos 

Contenido Actitudes más comunes del 

adolescente hacia un embarazo 

Exposición Imágenes  

Rotafolio 

40 minutos 

Evaluación Se pidió a los alumnos que 

expresen su opinión con 

respecto a los contenidos que se 

expuso haciéndole preguntas 

Preguntas Discusión del 

tema  

15 minutos  
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SESION EDUCATIVA N°3 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.-Tema.- Las primeras relaciones sexuales. 

2.- Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3.- Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4.- Fecha:     2014. 

5.- Duración: 1 hora. 

6.- Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

3. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

 

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGIA MEDIOS 

MATERIALES 

TIEMPO 

Motivación Se realizó una presentación del 

tema donde me permitió tener la 

atención de los alumnos. 

Lluvia de ideas Discurso 5  minutos 

Contenido Actitudes más comunes del 

adolescente hacia un embarazo 

Exposición Imágenes  

Rotafolio 

40 minutos 

Evaluación Se pidió a los alumnos que 

expresen su opinión con 

respecto a los contenidos que se 

expuso haciéndole preguntas 

Preguntas Discusión del 

tema  

15 minutos  
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SESION EDUCATIVA N°4 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.-Tema: Uso de los métodos anticonceptivos. 

2.- Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3.- Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4.- Fecha:     2014. 

5.- Duración: 1 hora. 

6.- Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

4. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

Objetivo 
Especifico   

Contenido   
Estrategias  

Metodológicas  
Recursos  

Evaluación/ 
Tiempo  

Describir los 

métodos 

anticonceptivos.  

Definición, 

clasificación, 

uso adecuado, 

ventajas.  

Exposición de 

los contenidos 

 Discusión 

grupal  

Diálogo 

reflexivo 

Recursos Humanos  

Personal de salud  

Adolescentes  

Personal del Plantel  

Recursos Didácticos  

Rotafolios  Trípticos 

Ambiente físico – 

Aula 

 

 

 

2 horas 

 

                                    



 

69 
 

SESION EDUCATIVA N°5 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.-Tema: Embarazo en la adolescencia. 

2.-Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3.-Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4.-Fecha:     2014. 

5.-Duracion: 1 hora. 

6.-Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

5. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

Objetivo 
Especifico   

Contenido   
Estrategias  

Metodológicas Recursos  Evalua
ción/ 
Tiempo  

Reconocer la 

importancia de 

la educación 

sexual en los 

adolescentes a 

fin de prevenir 

los embarazos 

en adolescentes 

y las ITS. 

Definición, 

Orientación 

sexual.  

Nivel de 

instrucción de 

los padres.  

Deberes y 

derechos 

sexuales. 

Exposición de 

los contenidos  

Discusión 

grupal Diálogo 

reflexivo 

Recursos Humano 

Personal de salud 

Adolescentes Personal 

del Plantel Recursos 

Didácticos Rotafolios  

Trípticos Ambiente 

físico – Aula 

 

 

 

 

   2 

horas 
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EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, 

y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen". 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los 

años 50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general 

(TFG)", condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres 

adolescentes sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 

del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se 

traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años. 

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

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

fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría 

descender. 

Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad 

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

socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la 

mayoría de los países realicen mayores inversiones en 

sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el 

problema demanda. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría importante que se 

mantiene soltera, en la que prevalece la "unión estable", aunque la incidencia 

del aborto en las adolescentes no ofrezca credibilidad razonable por el 

importante subregistro que podría llegar a un aborto registrado por otro no 

registrado. 

Ya se dijo que la proporción de jóvenes que han iniciado relaciones 

sexuales va en aumento y que la edad de inicio está disminuyendo, pero la 

capacidad para evitar el embarazo no acompaña a este comportamiento. 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, 

por la mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias 

del aborto. En lo psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho 

tiene sobre la adolescente y sus familiares. 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces 

como un supuesto más teórico que real. 

 En todo caso, esta "problematización" se aplicaría a algunas subculturas o a 

algunos estratos sociales, pero no a todos los embarazos en adolescentes. 

Además, el considerarlo un "problema", exige aplicar terapéuticas que 

aporten soluciones sin permitir implementar acciones preventivas adecuadas. 

Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la "salud integral del 

adolescente". Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta 

edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y 

aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de los 

adolescentes. 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral 

biopsicosocial por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de 

adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad  paternidad. 

 

CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de 

las normas culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo 

clasificar a las sociedades humanas de la siguiente manera: 

a. Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un 

área peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad 

inactiva, aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la 

sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y 

fomentando la castidad prematrimonial. 

b. Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad 

prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia 

respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en el mundo. 

c. Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lahomosx/lahomosx.shtml
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entre adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en 

países desarrollados. 

d. Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la 

felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 

favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con 

rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no 

se tolera y hasta es causal de separación de pareja 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado 

por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en 

todos los estratos sociales sin tener las mismas características en todos 

ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones: 

1. Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente. 

2. Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 

prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a 

continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la 

llevaron a embarazarse. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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FACTORES PREDISPONENTES 

1. Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja 

las situaciones de riesgo. 

2. Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

3. Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, 

con buen diálogo padres hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que 

la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene 

mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo 

de amor. 

4.  Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O Sola 

5.  Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de 

vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la 

maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aun teniendo 

relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

6.  Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el 

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

de estudios superiores. 

7.  Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a 

creer que no se embarazarán porque no lo desean. 

8.  Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados 

y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml


 

75 
 

9.  Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es 

más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay 

penetración completa, etc. 

10. Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando 

en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre 

adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, 

como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no 

implementan medidas anticonceptivas. 

11. - Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la 

población femenina. 

12. - Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres 

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes 

niveles socioeconómicos. 

FACTORES DETERMINANTES 

1. Relaciones Sin Anticoncepción 

2.  Abuso Sexual 

3.  Violación 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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ASPECTOS PSICOSOACIALES DEL EMBARAZO EN LAS 

ADOLESCENTES 

 LA ADOLESCENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en 

que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 

perturba en diferente grado. 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos 

y, en las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene 

características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su 

vida, reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su 

edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija - 

madre", cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión 

en que crecieron. 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que 

no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la 

confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre 

biológico. 

Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se 

someten a relaciones con parejas que las maltratan. 

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la 

consecuencia del "abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre 

biológico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
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El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes 

de otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso 

del tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual 

precoz; por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus 

relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy 

escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen 

relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión 

sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense sus 

carencias. 

 

ACTITUDES  HACIA LA MATERNIDAD 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre imponer a la crisis 

de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y 

psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no 

resueltos anteriormente. 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto 

familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 

encuentre. 

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del 

embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por 

los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades personales que 

no piensan en el embarazo como un hecho que las transformará en madres. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la 

situación se complica mucho más. Se vuelven muy dependientes de su 

propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista realmente. No 

identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su 

crianza, la que queda a cargo de los abuelos. 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida 

la identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del 

erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su 

abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que 

"dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse 

posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le afirme su 

independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la euforia y 

la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen por la salud 

del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. 

Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol 

maternal, siendo muy importante para ellas la presencia de un compañero. Si 

el padre del bebé la abandona, es frecuente que inmediatamente constituya 

otra pareja aún durante el embarazo. 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el 

embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y 

formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. 

La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de 

su vida por la que transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará 

mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo 

interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de 

su hijo durante sus primeros años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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SESION EDUCATIVA N°6 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Tema: Causas, riesgos y complicaciones del embarazo en la 

adolescencia  

2.- Dirigido: Alumnos de 4° y 5° de secundaria I.E Juan Tomis Stack. 

3.- Lugar: C.S. Túpac Amaru. 

4.- Fecha:     2014. 

5.- Duración: 1 hora. 

6.- Responsable: Lic. Narhya Chunga Bernal. 

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

6. OBJETIVOS: 

Al finalizar la exposición los alumnos de la I.E. Juan Tomis Stack podrán: 

 Enunciar y diferenciar las actitudes de los adolescentes hacia un embarazo 

no deseado. 

 Promover la reflexión entre los adolescentes sobre las posibles 

consecuencias, implicancias y sus propios sentimientos con relación a ser 

padre mientras se es adolescente. 

  

III.- CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGIA MEDIOS 

MATERIALES 

TIEMPO 

Motivación Se realizó una presentación del 

tema donde me permitió tener la 

atención de los alumnos. 

Lluvia de ideas Discurso 5  minutos 

Contenido Actitudes más comunes del 

adolescente hacia un embarazo 

Exposición Imágenes  

Rotafolio 

40 minutos 

Evaluación Se pidió a los alumnos que 

expresen su opinión con respecto 

a los contenidos que se expuso 

haciéndole preguntas 

preguntas Discusión del 

tema  

15 minutos  
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ANEXO 4 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio  Simple) 

Poblaciones finitas 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

𝑵ₒ =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐𝒂/𝟐 ∗ 𝒑 ∗  𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒂/𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 

Za/2 :Valor tabulado de la distribución Normal Estandarizada 

(Za/2=Z0.975=1.96)  

a: Nivel de significación del 5%(a=0.05) 

d:Precision o error de muestreo del ±5%(d=±0.05) 

p:Proporcion de alto riesgo de embarazo del 50%(p=0.50) 

q:Proporcion de bajo riesgo de embarazo del 50%(q=0.50) 

pq:Varianza máxima del 25%(p*q=0.25) 

N: Población de 196 alumnos(N=196) 

nₒ: Tamaño de muestra  inicial. 

nᵳ:Tamaño de muestra final. 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

𝑵ₒ =
196 ∗ 1.96 2 ∗ 0.50 ∗  0.50

(196 − 1) ∗ 0.05 2 + 1.96 2 ∗  0.50 ∗ 0.50
 = 130 

     

Comprobando con el factor de corrección del muestreo, tenemos: 

ℱ =
𝑛ₒ

𝑁
=

130

196
= 0.663 > 0.05 (5%) 

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%,se corrige el tamaño de 

muestra 

inicial, mediante la fórmula del mañano de muestra final.  
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𝑛ᵳ =
𝑛ₒ

1 +
𝑛ₒ

𝑁

=
130

1 +
130

196

= 78 

 

Por lo tanto  el tamaño de muestra será de 78 alumnos. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Efectividad  de un  programa educativo “Previniendo el Embarazo no 

deseado en Adolescentes” 

 

 

Yo………………………………………………………………. certifico que he 

leído o me han leído los objetivos de la investigación, he podido hacer 

preguntas sobre el tema y recibida suficiente información sobre este; me 

explicaron que si en el futuro tengo nuevas preguntas acerca del estudio o en 

relación a mis derechos, podré hacerlas a las responsables del estudio. Me 

han hecho saber que la participación en el estudio será a través de 

encuestas, la cual no ocasionará riesgo para mi salud, mi nombre no 

aparecerá en ningún informe o publicación y mis resultados serán 

estrictamente confidenciales. 

 

Mi firma en este documento certifica que doy mi consentimiento voluntario 

par a la participación en este estudio. 

 

 

 

 

 

      Firma del encuestado 
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Problema Actividad Responsable Participante Lugar/ 
Fecha 

1-Embarazo 
en la 
adolescencia. 

Ofrecer capacitación de 
sensibilización e información 
sobre sus consecuencias y 
cómo prevenirlo. Impartir 
escuelas de padres para 
prepararlos sobre el tema y 
ayuden a su prevención. 
Realizar actividades político- 
culturales-recreativas, 
matutinos, concursos, FRES. 

Impartir radio bases, 
informando a la población 
las causas y consecuencias 
que propician los problemas 
que pueden afectar la salud 
reproductiva. 

Impartir cursos de 
capacitación a los líderes de 
la comunidad, sectores 
implicados, organizaciones 
de masas y políticas sobre el 
tema. 

Obstetras, 
Especialista en 
Promoción de 
Salud (EPS),  

  

 

  

  

 

Adolescentes 
de la I.E Juan 
Tomis Staack  

Padres, 
maestros 

  

  

  

Tutores de los 
adolescentes 

  

  

  

C.S. 
Túpac 
Amaru. 
I.E 
Juan 
Tomis 
Stack 
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92 
 

 



 

93 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Ms. Mercedes Violeta Altuna Urquiaga, profesora de la segunda Especialidad 

de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, doy 

constancia de haber asesorado la presente tesis de intervención titulada: 

Efectividad de un Programa Educativo “Previniendo el Embarazo no 

deseado en Adolescentes” presentada por la Lic. Narhya Chunga Bernal, 

alumna de la segunda especialidad con mención en salud familiar y 

comunitaria. 

 

       Trujillo, 28 de Abril  2018. 

 

 

 

 

M.S.. Mercedes Violeta Altuna Urquiaga 
CEP 46168 

 
 

 


