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RESUMEN 

 

El informe de investigación titulado: PATRONES CULTURALES Y EMBARAZO 

PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY- PROVINCIA DE 

PATAZ 2015, consiste en la descripción y análisis de los patrones culturales y los 

factores sociales a través de la deficiente información de educación sexual, que 

trae como consecuencia embarazos a temprana edad. Se analizan dos variables a 

lo largo de la investigación.  

Esta investigación es necesaria porque permitirá contrarrestar un problema que 

aqueja a la población de mayor vulnerabilidad, que son los adolescentes; 

reduciendo así el porcentaje de embarazos precoces. Así mismo también se 

convertirá para las adolescentes que comienzan su vida en los órdenes sexuales, 

porque ayudara a evitar mayor incidencia en el problema de un embarazo precoz, 

permitiendo asi un mejor desarrollo personal y socioeconómico de los 

adolescentes del Distrito de Parcoy. 

El embarazo precoz en las adolescentes será analizado desde el punto de vista 

cultural, ligado a las costumbres y creencias de  las adolescentes; el punto de 

vista social a través de la deficiente información sobre educación sexual que 

manejan la familia, Institución Educativa, el Centro de Salud y los medios de 

comunicación; así mismo del punto de vista biológico en referencia a las 

sexualidad, dándole mayor relevancia necesaria. Todo esto basado en la teoría 

Culturalista,  es necesaria la teoría cultural; que manifiesta que las experiencias 

sociales de las adolescentes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos adaptándose a su grupo de amigos compartiendo y 

aprendiendo costumbres y conductas. Todo lo antes mencionado fue aplicado a 

26 adolescentes mujeres como muestra, cuyo criterio de elección fue el rango de 

edad de cada una de ellas entre los 14  y 19 años de edad. 

Dese la perspectiva la antropología adquiere gran importancia en la investigación, 

análisis e interpretación del problema de salud reproductiva, aportando así en la 

explicación, prevención y solución del mismo.  
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ABSTRACT 

 

The research report titled: CULTURAL PATTERNS AND EARLY IN TEEN 

PREGNANCY IN THE DISTRICT 2015 PARCOY- Pataz province, is the 

description and analysis of cultural patterns and social factors by poor reporting of 

sexual education, which brings due early pregnancy . Two variables are analyzed 

throughout the research. 

 This research is needed because it will counter a problem that afflicts most 

vulnerable people, who are teenagers ; thus reducing the percentage of early 

pregnancies. Likewise also it becomes for adolescents who begin sexual life in 

order , because it will help prevent further impact on the problem of early 

pregnancy , thus allowing better personal and socio-economic development of 

adolescents Parcoy District . 

Early teen pregnancy will be analyzed from a cultural point of view , linked to the 

customs and beliefs of teenagers ; the social point of view through poor information 

about sex education that handle family, educational institution , the Center for 

Health and the media ; likewise the biologically referring to sexuality , giving 

greater importance necessary . All this based on the culturalist theory, cultural 

theory is necessary; which it states that the social experiences of adolescents are 

expressed collectively by building styles adapting to his group of friends sharing 

and learning habits and behaviors. All of the above was applied to 26 adolescents 

shows women whose selection criterion was the age range of each between 14 

and 19 years old.  

Take anthropology perspective is of great importance in research, analysis and 

interpretation of reproductive health problem, thus providing the explanation, 

prevention and solution thereof. 

KEYWORDS: teen pregnancy, cultural pattern , sex education , birth control, poor 

information , communication levels . 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación desarrollado en el Distrito de Parcoy. Tiene 

como finalidad analizar los factores culturales que inciden en un embarazo precoz 

en adolescentes. 

El embarazo precoz en las adolescentes es un hechos que se viene dando en el 

mundo debido a los profundos cambios en cada una de las sociedades en la cual 

la mayor parte de las adolescentes se ven interrumpidas en sus estudios cuando 

quedan embarazadas a partir de los 10 a 19 años de edad, así lo definió la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)1. Esta etapa entre la niñez y la adultez 

está vinculada a distintos cambios propios de la adolescencia; uno de ellos es el 

despertar y querer iniciar una vida sexual activa, que al no ser orientada de forma 

adecuada conllevara a un embarazo precoz adolescente. A nivel mundial, según el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (FNUAP)2, cada año dan a luz 14 

millones de mujeres adolescentes. 

En el Perú, según el Instituto de Estadística e Informática (INEI)3, el 13% de las 

adolescentes entre 15  y 19 años ya son madres, el 11% están gestando por 

primera vez, en el caso de la libertad anualmente se reportan unos 3 mil 800 

embarazos precoces en menores de 19 años de edad; es decir que este hecho se 

da en todos los estratos sociales, pero tiene una mayor incidencia en las familias 

que viven en las zonas rurales, urbanos marginales y en condiciones de 

hacinamientos. 

Ante esta realidad y considerando la importancia de la prevención del embarazo 

adolescente, se planteó la investigación. PATRONES CULTURALES EN EL 

EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ 2015. Se registró un alto índice de embarazos 

                                                             
1 Organización Mundial de la Salud: El embarazo precoz orientación y ayuda. (OMS) Pág. 01 
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (FNUAP). Pág. 01 
3 Instituto de Estadística e Informática (INEI). Pág. 02 
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adolescentes, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), en el censo de población del 2007, el Distrito de 

Parcoy contaba con una población de 16, 437 habitantes, con un total de 9,998 

hombres y 6,439 mujeres. 

En el Distrito de Parcoy del 2015 se tomó como muestra representativa a  26 

madres adolescentes  entre los rangos de datos 14 – 19 años de edad  inscritas 

en el Centro de Salud del Distrito de Parcoy provenientes de los anexos como: 

Retamas, Cabrillas, Pilancon, Pampa de Espina, Queros. Quienes representan el 

objeto de estudio de la investigación. Representando así un problema social y 

económico en el Distrito de Parcoy, dado que implica menores oportunidades 

laborales y educativas para las jóvenes adolescentes.  

Esta investigación permitirá contrarrestar el problema que aqueja a la población de 

mayor vulnerabilidad, que son las adolescentes, reduciendo el porcentaje de 

embarazos precoces. Así mismo las adolescentes que recién están empezando a 

experimentar su sexualidad, les ayudara a evitar mayor incidencia en el problema 

de un embarazo precoz. Permitiendo de esta manera un mejor desarrollo personal 

de las adolescentes del Distrito de Parcoy.  

En el CAPITULO I, se da a conocer la descripción general del Distrito, las 

características económicas, sociales y culturales del lugar de estudio.  

CAPITULO II: se desarrolló como tema: las características de las jóvenes madre, 

teniendo como los subtítulos: Edad y sexo, grado de instrucción, estado civil, 

ocupación y su lugar de procedencia de las jóvenes madres.  Durante el desarrollo 

del presente capitulo se llegó a la conclusión;  de las 26 madres jóvenes el 11.5% 

tienen de 15 – 16 años de edad, el 11.5%  de las adolescentes solamente tienen 

primaria incompleta, el 80.8% viven con sus parejas y el 73.8% de las 

adolescentes se dedican a los quehaceres del hogar. 

CAPITULO III: se desarrolló como tema: PATRONES CULTURALES, teniendo 

como los subtítulos: cultura sobre el embarazo precoz en las adolescentes, 

comunicación e interacción familiar, participación del centro de Salud, educación 
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sexual en las instituciones Educativas y los medios de comunicación. Durante el 

desarrollo del presente capitulo se llegó a la conclusión;  de las 26 madres jóvenes 

el 34.3% la mujer nunca queda  embarazada en la primera relación sexual, el 

46.2% de las adolescentes manifiestan que en su hogar la comunicación con sus 

padres es ausente sobre los métodos anticonceptivos, en el Centro de Salud el 

62% la participación de las adolescentes es ausente para informarse sobre los 

métodos anticonceptivos y en el Centro Educativo las adolescentes manifiestan 

que  el 38.4% su participación que se brinda sobre sexualidad es regular. 

CAPITULO IV: se desarrolló como tema: EMBARAZO PRECOZ EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES. Teniendo en cuenta los siguientes sub títulos: 

concepciones sobre el embarazo, inicio de la actividad sexual, reacciones frente al 

embarazo, prácticas culturales sobre el embarazo precoz, métodos 

anticonceptivos y la utilización de métodos anticonceptivos durante la actividad 

sexual. Durante el desarrollo del presente capitulo se llegó a la conclusión; de las 

26 madres jóvenes el 30.7% mencionaron como algo natural salir embarazada a 

temprana edad, el 11.4% iniciaron su actividad sexual a partir de los 13 años, el 

26.6% fueron influenciadas por su pareja para abortar, el 42.3% han hecho uso de  

prácticas culturales inadecuadas mediante el lavado con plantas medicinales 

después de tener intimidad con su pareja y el 69.2% de las adolescentes no han 

utilizado ningún método anticonceptivo.  

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que arribo la 

investigación.  
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PROBLEMA 

¿Cómo los patrones culturales y la deficiente información sobre educación sexual 

influyen en los embarazos precoces en adolescentes del distrito de Parcoy – 

provincia de Pataz 2015? 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los patrones culturales influyen de manera significativa a través de la práctica de 

costumbres inadecuadas entorno a la actividad sexual, lo que trae como 

consecuencia un embarazo precoz; así mismo la deficiente información sobre 

educación sexual que reciben los adolescentes influye en el mal uso de los 

métodos anticonceptivos, lo que trae, así, varias consecuencias sociales negativas 

como embarazos no deseados, abortos y enfermedades. 

. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Los patrones culturales se manifiestan a través de la práctica de 

costumbres en este caso costumbres entorno a la sexualidad, tales como: 

la toma de calmantes, preparados y brebajes; lavados vaginales calientes y 

fríos a base de plantas y hiervas. Todo esto como medios 

anticoncepcionales repercutiendo así en la salud de la adolescente por 

ende ocasionando un embarazo precoz ya que la práctica de estas 

costumbres no son científicamente aceptados como métodos 

anticonceptivos. 

 La deficiente información sobre educación sexual que presentan los 

adolescentes en su gran mayoría son por otras jóvenes de igual o menos 

experiencia, esto contribuye a que la información sea inapropiada, ya que 

en las adolescentes se van construyendo mitos acerca de sexualidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar como los patrones culturales a través de la manifestación de 

costumbres y la deficiente información sobre educación sexual influye en las 

adolescentes a que inicien su vida sexual a temprana edad en el distrito de 

Parcoy. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar cuáles son las costumbres de las adolescentes en el entorno a las 

relaciones sexuales. 

 Describir cómo las adolescentes llevan a cabo las prácticas mediante el uso 

de medicamentos tradicionales. 

 Conocer el grado de conocimiento sobre educación sexual que tienen las 

adolescentes con embarazos tempranos. 

 Analizar y explicar cómo se establecen las relaciones entre las 

adolescentes embarazadas y su familia. 
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METODOLOGIA 

1. Métodos  

 Etnográficos / etnológico  

Nos permitió acércanos a las adolescentes embarazadas, y poder 

constatar sobre la información que tienen acerca de la sexualidad,  

educación sexual y de cómo este influye en los embarazos tempranos a 

fin de lograr la descripción analítica de carácter interpretativo del grupo  

a investigar.  

 Método Estadístico 

Facilito  para procesar y cuantificar los datos recolectados, así como la 

elaboración y presentación de cuadros para luego dar paso a la 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

 Deductivo – Inductivo 

Permitió reconocer las características particulares que generan los 

embarazos tempranos en las adolescentes y los principales elementos 

de la deficiente información que tienen sobre la educación sexual. Y por 

último la interpretación, explicación y teorización bajo el enfoque 

antropológico. 

2. Técnicas  

 Entrevista 

Permitió establecer contacto directo con las adolescentes para la 

obtención de información sobre la relación que existe entre las 

adolescentes embarazadas y su familia. Así mismo, nos permitió ver el 

nivel de conocimiento que tienen sobre educación sexual.  

 Observación Directa 

Facilito el acercamiento con las adolescentes embarazadas, 

permitiéndonos ser partipes de sus actividades diarias y de sus 

consultas al Centro de Salud, conociendo de esta manera sus actitudes, 

creencias, costumbres y prácticas entorno a su sexualidad. 

 Revisión de archivos: 
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Nos permitió llevar a cabo una revisión minuciosa sobre el historial 

clínico, características generales de las adolescentes embarazadas y la 

cantidad de embarazos que viene atendiendo anualmente en el Centro 

de Salud. 

 Fichaje 

Se recogió y registró la información obtenida por medio de las 

entrevistas y observación en fichas bibliográficas caracterizándolas 

según temas, tópico  e ítem en base a las variables: aspectos sociales 

teniendo en cuenta los patrones culturales, la comunicación familiar, los 

métodos anticonceptivos que usan las adolescentes. 

 Revisión Bibliográfica 

Permitió  complementar el trabajo de investigación con información 

obtenida de libros, tesis, informes, etc.,  relacionados a los embarazos 

adolescentes que se viene dando en el Distrito de Parcoy.  

3. Instrumentos  

 Libreta de Campo 

Se utilizó para transcribir y registrar toda la información obtenida durante 

las entrevistas, las visitas a las adolescentes y al Centro de Salud donde 

vienen que vienen llevando sus controles en el Centro de Salud donde 

vienen pasando sus controles prenatales. 

 Fichas de Campo 

Se utilizó en el aspecto teórico con el proceso de redacción del tema a 

investigar, y también de la información empírica registrada en la libreta 

de campo en el trabajo de campo.  

 Guía de entrevista 

 Nos sirvió para registrar  y conocer los datos puntuales sobre las 

costumbres que las adolescentes tienen en torno a las relaciones 

sexuales y la deficiente información que tienen sobre sexualidad.  

 Cámara Fotográfica 
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 Nos sirvió para evidenciar el trabajo etnográfico, registrando en 

imágenes las entrevistas a las adolescentes embarazadas, condición en 

la que viven, la connivencia en familia en que se llevan a cabo y entre 

otras.  

 Mapa y Croquis 

Nos sirvió para tener un panorama más amplio sobre la ubicación del 

Distrito de Parcoy en las diferentes viviendas de cada una de nuestras 

informantes entrevistadas. 

 Fichas 

Permitió registrar los datos observados y obtenidos durante la 

investigación. Se registró toda la información relacionada a nuestro 

trabajo de investigación de acuerdo a los modelos de fichas con las que 

se trabajó. La información clasificada en la fichas se obtuvo a través de 

las conversaciones y entrevistas a las madres adolescentes del distrito 

de Parcoy. 

 Grabadora de Voz 

Se utilizó para obtener un mayor registro de las conversaciones con los 

informantes  de acuerdo a los temas seleccionados, facilitando la 

información en base a los objetivos planteados en la investigación para 

posteriormente transcribirlas en el informe, pues se tuvo la facilidad de 

escuchar la entrevista en reiteradas veces. 
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UNIVERSO MUESTRAL 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el distrito de 

Parcoy  cuenta con un total de 538 madres embarazadas. El desarrollo de la 

presente investigación se tomó la muestra representativa a 26 madres 

adolescentes entre los rangos de datos 14 – 19 años de edad, inscritas en el 

Centro de Salud del Distrito de Parcoy provenientes de los anexos como: 

Retamas, Cabrillas, Pilancon, Pampa de Espina, Queros. 
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 Tamaño de la muestra: 
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     Madres Adolescentes 

  

INFORMANTES Edad Sexo 
Grado de 

Instrucción 
Estado Civil Ocupación 

Lugar de 
procedencia 

Maldonado Rodríguez, 
Carla 

16 F 
Secundaria 
Incompleta 

vive con sus 
padres 

Estudiante Parcoy 
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Aguilar Anampa, Medaly 18 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Parcoy 

Juico García, Kely Janina 19 F 
Primaria 

incompleta 
Conviviente Ama de Casa Retamas 

Gómez Espinoza, Mónica 19 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa N. Parcoy 

Muñoz Trinidad, Maritza 18 F 
secundaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Pampa Espina 

Paredes Meléndez, Dionicia 17 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Retamas 

Olortegui Vásquez, Cesia 16 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Estudiante N. Parcoy 

Chesio Mendoza, Romelia 18 F 
Primaria 

incompleta 
Conviviente Ama de Casa Fernandini 

Sandoval Maldonado, Doris 15 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Estudiante Chuchumaray 

Álvarez Campos, Irma 19 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Pilancon 

Ríos Escobedo, Margarita 19 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Parcoy 

Romero García, Gaby 19 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Parcoy 

Quispe Palacios, Yaneth 18 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Chuchumaray 

Miranda Mendoza, 
Herlinda 

16 F 
secundaria 
completa 

vive con sus 
padres 

Estudiante Pilancon 

Mendoza Gómez, Jackeline 17 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Retamas 
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Maldonado Martínez, Olga 19 F 
Primaria 

incompleta 
Conviviente Ama de Casa Cabrillas 

Meza Pizan, Natalia 14 F 
Primaria 
completa 

vive con sus 
padres 

Estudiante Cabrillas 

Ponce López, Juanita 18 F 
secundaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa N. Parcoy 

Meza Gámez, Adolfina 15 F 
Secundaria 
Incompleta 

vive con sus 
padres 

Estudiante N. Parcoy 

Argomedo Maldonado, 
Lorenza 

19 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Cabrillas 

Villanueva Rodríguez, 
Admina 

17 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Parcoy 

Martínez Zegarra, Chalsy 18 F 
secundaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Retamas 

Ortega Paz, Rosmery 18 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Retamas 

Gómez Quiñones, Marina 19 F 
Primaria 
completa 

Conviviente Ama de Casa Retamas 

Caballero Maldonado, 
Maritza 

15 F 
Secundaria 
Incompleta 

vive con sus 
padres 

Estudiante Queros 

Rocha Valladares, 
Milagritos 

17 F 
Secundaria 
Incompleta 

Conviviente Ama de Casa Chuchumaray 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

CAPITULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA DEL TEMA 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacional   

QUINTANILLA RODRÍGUEZ, María de Lourdes (2002).  Prevenciones 

del embarazo no planeado en los adolescentes. Esta investigación fue 

realizada en México, su misión era propiciar y proteger el derecho de la 

población adolescente a la información, comunicación y servicios de 

salud con una visión integral, priorizando la salud sexual y reproductiva 

de este grupo etario. Esto dio como resultado que los/las adolescentes 

necesitan programas que den cuenta de la necesidad que tienen de ser 

escuchados, de contar con servicios de salud que protejan su intimidad 

e identidad, que estén dispuestos a abordar cualquier tema, que ganen 

su confianza, vayan a donde ellos van y hablen su mismo lenguaje. 

Programas en los cuales se eliminen los obstáculos burocráticos, la 

ineficiencia y la falta de atención empática y anónima, porque la 

adolescencia los/las jóvenes se identifican más claramente con su sexo 

y consolidan su identidad de género al observar los roles que 

desempeñan los adultos como hombre o mujer.  

Para prevenir los embarazos se planteó como principal objetivo 

proporcionar a la población abierta adolescente, de ambos sexos, 

atención multidisciplinaria en aspectos vinculados a su salud 

reproductiva. Otorgando información y  atención con la finalidad de 

concientizarlos respecto a los beneficios de planear adecuadamente el 

número de hijos que se desea de tener, la importancia del 

espaciamiento intergenesico, y brindar asesoría en materia de salud 

materno-infantil.  

Esta investigación  nos permitirá tener en cuenta que las adolescentes 

necesitan programas que den cuenta de la necesidad que tienen de ser 

escuchados, de contar con servicios de salud que protejan su intimidad 
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e identidad, que estén dispuestos a abordar cualquier tema, que ganen 

su confianza. Programas en cuales se eliminen los obstáculos 

burocráticos, la ineficiencia y la falta de atención empática y anónima. 

Los  programas para las adolescentes de  Parcoy les permitirán tener 

un mejor conocimiento sobre la sexualidad y de esta manera  como 

poder iniciar una actividad sexual precavida, tener una mejor 

comunicación con sus padres y hablar libremente sobre sexualidad. 

TARACENA, Rosario (2003), Embarazos Adolescentes,  investigación 

que fue realizado en México. Nos dice que, el embarazo precoz es más 

bien producto de la falta de información, falla en los métodos 

anticonceptivos y difícil accesos a servicios de anticonceptivos. La 

educación sexual en México es aún insuficiente. Los 10 millones de 

jóvenes que asisten a la escuela secundaria aprenden un poco acerca 

de los métodos anticonceptivos, y algo acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual, pero no existen programas que atiendan las 

principales dudas e inquietudes de los jóvenes respecto  de su 

sexualidad y la forma de ejercerla sin riesgos, en México apenas se 

empieza a reconocer la necesidad de contar con servicio de salud 

sexual y reproductiva dirigida especialmente a la población joven y 

adolescente. Los programas de educación sexual y reproductiva 

dirigidos a los jóvenes son en su mayoría abrumadora, quieren 

información acerca de la sexualidad, saber cómo protegerse a sí 

mismos, del embarazo no deseado, de las infecciones de transmisión 

sexual.  

GOLDSTEIN, Beatriz – GLECJZER, Claudio en su libro. Sexualidad 

padres e hijos.  Estudio que se realizo en Argentina, nos dice la crisis 

económica y social  en el aumento  de la maternidad adolescente, se da 

sobre todo en sectores que no tienen cobertura asistencial y educativa, 

en el cual  la maternidad y paternidad adolescente, intervienen factores  

individuales, familiares y sociales. Llevando a ejercer un nuevo rol para 

el que no están  aún preparadas  donde el mayor peso le lleva la 
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adolescente.  Esto se  debe que las adolescentes llegan a tener una 

relación sexual sin premeditación y muy pocos son los que utilizan 

preservativo, no solo  para prevenir embarazos, sino también  para 

evitar el contagio de  alguna enfermedad de transmisión sexual. La falta 

de información acerca  de los métodos anticonceptivos, la falta de 

comunicación entre padres o hermanos lleva a que se den los 

embarazos adolescentes a temprana edad.   

El enfoque metodológico que empleo el autor se basó mediante: 

información de investigación de campo sobre los embarazos 

adolescentes siendo complementada con información documental, cada 

estudio de caso consistió en determinar el grado de embarazos 

adolescentes que se viene dando. 

En el distrito de Parcoy el aumento de embarazos adolescentes  se 

debe a la falta de información básica que tienen para prevenir el 

embarazo, las adolescentes tienen ideas erróneas sobre la manera de 

cuidarse tanto por parte del varón y por parte de ella de no quedar 

embarazada. La falta de comunicación que tienen con sus padres les 

lleva a no tener una buena orientación sobre cómo prevenir los 

embarazos no deseados y de contraer alguna enfermedad. 

1.1.2. Nacional   

BALBOA B. (2010), los conocimientos y actitudes sobre sexualidad 

de los adolescentes de nuestro entorno. Estudio realizado en Jaen, 

hizo un estudio transversal, mediante encuestas estructuradas y 

anónimas, con el objetivo de averiguar los conocimientos y actitudes 

sobre sexualidad de los adolescentes de nuestro entorno. La muestra 

fue aleatoria de 84 alumnos de 4° de  secundaria obligatoria; indagando 

sobre conocimientos respecto al embarazo, métodos anticonceptivos y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entre sus 

hallazgos los adolescentes presentaron desconocimiento sobre el 

embarazo, anticoncepción y modo de contagio de Enfermedades de 

Transmisión sexual; teniendo necesidad de potenciar y fomentar 
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actividades de educación para la salud para conseguir una sexualidad 

responsable y saludable.  

La psicóloga Salaverry, Olga M.  (2000) en su estudio denominado 

Embarazo En Adolescentes De Lima, donde nos explica que los 

factores que determinan los embarazos en adolescentes pueden variar 

de acuerdo a las características socioculturales de las diversas 

poblaciones. Así, por ejemplo existen poblaciones en que el embarazo 

en adolescentes es culturalmente aceptado, y por el contrario su no 

ocurre es rechazada; esta situación que se observa con frecuencia en 

las poblaciones selváticas no van a incidir negativamente en aspectos 

tales como aumento en la tasa de abortos; sin embargo, el embarazo 

en adolescentes no es un patrón culturalmente aceptado en 

poblaciones como en Lima, por su componente religioso y conservador, 

lo cual condiciona que las adolescentes que se embarazan traten de 

evitar el progreso del mismo a través de maniobras abortivas. Por otro 

lado, existe una guía deficiente en lo referente a orientación en la 

educación sexual y en las condiciones para la planificación familiar.    

Otro documento utilizado como fuente es de LEÓN VILLALOBOS, 

Yolanda (2005) con su tesis que se denomina Embarazo En La 

Adolescencia en el Peru.  Que fue realizada en Lima, nos señala que 

de todos los embarazos corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años 

y esto se da por escasa de información sobre métodos anticonceptivos, 

inadecuada educación sexual, ahora en la actualidad las adolescentes 

recuren al aborto y con mayor frecuencia en la adolescencia tardía y en 

mujeres de un nivel sociocultural bajo, sin control prenatal. 

1.1.3. Local   

PAREDES  CLEMENTE, Carmen Rosa. Causas sociales que generan 

los embarazos en las madres adolescentes atendidas en el centro de  

Salud  materno infantil Vista Alegre.  Investigación que realizo  en el 

distrito de Víctor Larco. Nos señala  que las madres adolescentes 
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desconocen sobre el uso de los métodos anticonceptivos  y se ha 

observado el embarazo precoz en las adolescentes gestantes entre las 

edades de 14 – 19 años de edad, los factores que influyen en las 

adolescentes son  la falta de información, las relaciones sexuales a 

temprana edad, la falta de comunicación entre padres e hijos, 

conllevándolas a iniciar sus relaciones sexuales sin uso de algún 

método anticonceptivo.    

Esta investigación nos servirá para tener presente que es importante 

que las adolescentes del distrito de Parcoy  puedan tener  información 

completa de la contracepción incluso antes de la primera relación 

sexual ya que es la información  la que permite decidir de forma 

autónoma y segura si desea tener dicha relación sexual y en caso que 

método anticonceptivo poder utilizar. 

Según RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Carmen en su trabajo de 

investigación: Factores familiares y personales que influyen en el 

embarazo precoz de las adolescentes de 14 a 17 años atendidas en el 

centro Materno Infantil San Martin – la Esperanza.  Estudio que realizo 

en la Esperanza nos dice que el 56% de las adolescentes encuestadas 

manifiestan que tenían una relación regular con sus padres,  el 15.6% 

de las adolescentes han tenido una relación inadecuada en la 

convivencia de su hogar anterior a su embarazo; también encontró que 

el 71% de las adolescentes tienen una relación regular con su familia y 

son con ellos con quienes tienen mayor interacción para hablar de los 

temas de sexualidad libremente. Las adolescentes tienen mayor 

comunicación con su madre para hablar de sexualidad ya que en su 

hogar no está presente la figura paterna, señalan tener comunicación 

con otros familiares como tíos, primos demostrando una vez más la 

vinculación de las adolescentes aseguran que sus padres dedican un 

tiempo para conversar con ellas de diferentes temas.  
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REBAZA, Henry (2012) .En su artículo Embarazos De Adolescentes, 

nos explica que hasta hace unos años se pensaba que la mayor 

cantidad de embarazos adolescentes ocurría más en la zona rural; sin 

embargo, en los dos últimos años, se ha reportado, en mayor número, 

en la costa, en donde los principales factores pasan por una cadena, 

desde la forma de educación como el mismo contexto en el que están 

creciendo los menores; pues ahora, los medios y sobre todo la Internet, 

son fuentes de información que no tienen límites sobre los métodos 

anticonceptivos. 

1.2. Bases teóricas  

 Teoría Culturalista  

Según NANDA, Serena plantea: “la antropología cultural estudia la 

manera en que los seres humanos se adaptan a sus ambientes, (…) 

intenta descubrir lo que es especifico y variable, así como lo general y 

uniforme en la conducta humana” (NANDA: 1980; 22). Podemos decir 

que la antropología cultural se refiere a la manera en que las 

experiencias sociales de las adolescentes son expresadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos adaptándose a su 

grupo de amigos compartiendo y aprendiendo costumbres y conductas 

como es el caso de las adolescentes  embarazas en el distrito de 

Parcoy. 

La teoría culturalista de Tylor, citado por Silva Santisteban, plantea lo 

siguiente: “Es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera de 

los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad. (…) La condición de la cultura en las diversas 

sociedades de la especie humana, en medida en que puede ser 

investigada, según principios generales, es un objeto acto para el 

estudio de las leyes del pensamiento y la acción humana” (SILVA: 

2000; 54).  
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De acuerdo a esta teoría las adolescentes van adquiriendo formas de 

pensar como hábitos, costumbres, creencias, etc. Que son aprendidas 

en su entorno social (familia, colegio, barrio, etc.). 

La cultura acumula y sintetiza elementos del pasado, mitos, creencias, 

valores y se nutre de un presente de convivencia con su entorno, es por 

ello, se tratara el tema de los roles dentro de la familia que construyen 

una imagen como resultado de un proceso que viene desde la infancia 

hasta la madurez. Además los roles de género establecido por la 

sociedad que tiene gran influencia en la construcción de la personalidad 

de cada una de las adolescentes. Como lo plantea Herskovits,  al 

manifestar que: “es esencial que se comprenda primero al estructura de 

una cultura si queremos darnos cuenta de las razones por las cuales u 

pueblo se comporta como lo hace; tal comportamiento no tendrá sentido 

si no se toma plenamente en cuenta la estructura de las costumbres” 

(HERSKOVITS: 1969; 31 -32). Este planteamiento teórico sobre la 

cultura, nos permite comprender sobre los factores  culturales que 

influyen en los embarazos adolescentes del Distrito de Parcoy; pues 

dentro de esta teoría se analizara dentro del contexto social a la familia 

y grupo de amigos que les rodean.    

1.3. Marco conceptual.   

1.3.1. Patrones culturales. 

MARZALL, Manuel en su libro. Historia de la Antropología social, 

define patrones culturales como: “toda experiencia humana queda 

culturalmente mediatizada, pues cada individuo interpreta la 

experiencia a base de sus principios recibidos en la propia 

socialización y todas sus valoraciones son relativas al patrón cultural 

del que surgen.” (MARZALL: 1996;14) 

TORRAZA, Zino. En su investigación. la estructura social: define 

los patrones culturales de la siguiente manera: “son patrones de 

conducta o modelos de vida de los actos de los individuos y de los 

materiales que manipulan, estos patrones o modelos están 
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integrados y se transmiten supra-individualmente, de una generación 

a otra, por herencia no biológica sino simbólica. Estos modos de 

vida, defieren de un grupo humano a otro y adquieren un valor 

emblemático y afectivo para los individuos que forman parte de esta 

sociedad.” (TORRAZZA: 2000; 06) 

 

Estos patrones que determinan nuestro desarrollo sostenible, se 

manifiestan en la lengua, la religión, las costumbres, las tradiciones, 

las forman de organización social en que se desarrollan las 

personas.  

 En la revista Calameo también define patrones culturales como: “los 

patrones culturales son las normas no establecidas legal u 

obligatoriamente, sino por las mismas personas que conforman una 

sociedad en una determinada región, tratan de aceptarlas y que sean 

beneficiosas para sus practicantes. Estas se pueden decir que 

controlan y mejoran la convivencia social porque se seguimos estos 

patrones tendremos actitudes en común.”  

Estas definiciones nos permitirán  identificar las relaciones de las 

personas en el distrito de Parcoy como se interactúan con las demás 

personas que vienen de otros lugares. 

1.3.2. Practicas. 

CHAVERRA FERNANDEZ, Beatriz Elena. En su artículo  una 

aproximación al concepto de practica en la formación de 

profesionales. Define la palabra práctica: “La práctica, o la forma 

como ésta se entiende, está determinada por la concepción de 

mundo y el ideal de sujeto que se tenga en un momento histórico 

determinado. Así, la visión idealista de los griegos representados en 

Platón y Aristóteles, concebían la práctica como el arte del 

argumento moral y político, es decir, el pensamiento como lo 

esencial de la práctica, como el razonamiento que realizan las 
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personas cuando se ven enfrentadas a situaciones complejas.” 

(CHAVERRA: S.A. 02)      

En general, podemos decir que, la práctica es una manera de 

transformar una realidad, de acercarnos a ella y plantear alternativas 

de solución hacia determinadas dificultades, aun desconociendo cual 

será la solución verdadera y real para cada situación. 

1.3.3. Actividad sexual. 

Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud sexual 

recomendaciones para la acción. Define actividad sexual como: 

“La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más 

evidente. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos 

que buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual.”  

(OMS. 2000; 14) 

Así  mismo en el artículo: concepto  sobre sexualidad. Nos dice 

que la actividad sexual es una experiencia conductual de la 

sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es 

el más evidente. 

1.3.4. Embarazo precoz. 

MENDOZA, Walter / SUBIRIA, Gracia. En su artículo. El embarazo 

adolescente en el Perú: situación actual e implicancias para las 

políticas públicas.  Define  el embarazo precoz como: “El embarazo 

adolescente se le denomina embarazo precoz porque ocurre antes 

que ella complete su crecimiento; un embarazo es temprano cuando 

éste se presenta en adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 14 

y los 19 años de edad. El embarazo en la adolescencia amenaza la 

vida de la madre y el hijo(a), cuanto más joven es la madre mayor es 

la probabilidad que su embarazo presente peligros. (CEDEÑO / 

GARCIA: 2013;03) 

Este concepto nos ayudar para  ver y analizar  que los embarazos 

seguidos y demasiado precoces constituyen un factor de alto riesgo y 
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la joven madre tiene pocas probabilidades de llegar a formar un día 

una familia estable o incluso a obtener un estatus de autonomía 

social, debido que empiezan a ser madres a tan temprana edad. 

BUSTAMANTE CHAVEZ, Inés / NUÑEZ CABRERA, Mirtha. En su 

tesis. Intervenciones y estudios sobre la prevención del 

embarazo en la adolescencia en Lima y Callao.  Definen 

embarazo adolescente de la siguiente manera: “Embarazo 

adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce 

en una mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –

comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia. En esta 

etapa ocurren un conjunto de cambios fisiológicos, sociales y 

emocionales.” (BUSTAMANTE / NUÑEZ: 2008; 23) 

De todos los conceptos podemos decir que el  embarazo precoz, es 

en primer término el que ocurre entre los 11 a 17 años de edad, 

cuando las mujeres tan sólo son niñas o adolescentes, pero 

desarrolladas sexualmente, implicándoles trastornos psicológicos, 

problemas para el bebé durante el parto, además, del cuidado 

muchas veces irresponsable por parte de los padres respecto del 

nuevo hijo.  

1.3.5. Métodos anticonceptivos. 

DIAZ DELGADO, Elizabeth. En su trabajo de investigación. Nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores 

sociodemográficos en adolescentes del Colegio Nacional la 

Torre. Señala lo siguiente: “El método anticonceptivo es aquel que 

impide o reduce significativamente las posibilidades de una 

fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales 

de carácter heterosexual, estos a su vez contribuyen decisivamente 

en la toma de decisiones sobre el control del número de embarazos, 

así como la disminución del número de embarazos no deseados y 

embarazos en adolescentes.”(DIAZ: 2014;15)  
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Del mismo modo también  MOROTO DE AGUSTIN, Alicia / 

MORENO BUENO Ángeles. En su artículo.   Conocimiento y uso 

de los métodos anticonceptivos por la población femenina de 

una zona de salud. Nos define métodos anticonceptivos como: “los 

métodos anticonceptivos son objetos, sustancias y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad 

reproductiva de una persona o una pareja con el fin de evitar un 

embarazo no planeado.” (MOROTO / MORENO: 1998. 24) 

El conocimiento sobre e uso de métodos anticonceptivos permite 

tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de 

manera libre, responsable e informada y contribuye al ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas y a mejorar y a 

mantener el nivel de salud. 

1.3.6. Embarazo adolescente. 

EHRENFELD N., en su trabajo, el embarazo en adolescentes: un 

tema con varias polémicas, nos dice:  

“Es “temprano” en relación con la edad socialmente aceptada para 

tener vida sexual activa, una de cuyas consecuencias es un 

embarazo. Es “no planeado” si se considera que la sociedad y su 

moral vigente lo indican; incluso exigen la unión matrimonial previa y 

el embarazo resultante dentro de la unión. Quizá el concepto que 

resulta más inadecuado es el de “embarazo no deseado”, pues 

implica que se ha preguntado a la joven si deseaba ese embarazo, 

pregunta que está ausente en la gran mayoría de las encuestas 

nacionales y de las investigaciones. Es decir, la sociedad penaliza 

que las adolescentes tengan vida sexual activa, porque la consideran 

“extemporánea” e inadecuada, según los valores sociales y morales 

del mundo adulto” (EHRENFELD, 2008:7).  

Los peligros para una adolescente que queda embaraza, son 

mayores que en una mujer adulta, y el varón que asume una 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PATRONES CULTURALES EN EL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE 
PATAZ 2015. 

35 

paternidad temprana, igualmente se afronta a responsabilidades 

mayores.  

VALERA LOPEZ, Jorge Augusto. En su libro  Embarazo  en la 

adolescencia. Define que: “es una parte del proceso de la 

reproducción humana que comienza con la  fecundación del ovulo 

por el espermatozoide en la adolescente y termina con el parto. El 

embarazo también es conocido como gestación o estado de 

gravidez. El embarazo es una secuencia de eventos que ocurren 

normalmente durante la gestación de la mujer y generalmente 

incluyen la fertilización, la implantación, el crecimiento embrionario, 

el crecimiento fetal finalizado con el nacimiento.” (VALERA: 2009; 

11) 

Esta definición nos ayudara a entender que la mayoría de las 

adolescentes no planean embarazarse, pero muchas lo hacen. Los 

embarazos en plena adolescencia corren riesgos adicionales de 

salud tanto para la madre  como para él bebe. Esto se debe que en 

el hogar la mujer no recibe una verdadera educación como seres 

responsables y maduros, solo son cuestionadas y regañadas sin 

importar que puedan estar pensando o sintiendo. 

1.3.7. Adolescencia. 

BACHMANN, Caros A. en su libro adolescencia riego  

reproductivo. Define sexualidad  de la siguiente manera: “periodo 

durante  el cual, el individuo progresa desde el punto de la aparición 

de las  características sexuales hasta la madurez sexual: que los 

procesos psicológicos del individuo y las pautas de identificación se 

desarrollan de los niños a los adultos, así como también se realiza 

una transición de un estado de dependencia económica total a una 

relativa independencia.” (BACHMANN: 1989; 13) 

De la misma manera FERNANDEZ DAVILA, Rolando Percy. 

Representaciones de la mas masculinidad en adolescentes de 

dos grupos de diferente estrato socio-económico de Lima 
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Metropolitana. Edit. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Señala: “La adolescencia constituye una etapa bio-psico-social en el 

proceso de crecimiento y desarrollo humano. Este crecimiento y 

desarrollo implican la interacción de fuerzas genéticas, nutritivas, 

traumáticas, y de las tendencias socioeconómicas y culturales 

específicas que afectan al individuo.” (FERNANDEZ: 2004; 17) 

A medida que el adolescente lucha por consolidar un sentido de 

identidad e independencia personal con respecto a sus padres y 

otras figuras autoritarias, adquieren gran importancia las relaciones 

reciprocas con los compañeros y compañeras de la misma o 

parecida edad. Por ejemplo, la necesidad de libertad que 

experimenta el adolescente se acompaña normalmente del 

imperativo de ser como sus amigos, por más que en ocasiones 

ambas sean contrapuestas o antagónicas. 

1.3.8. Mito. 

MASIA YNOCENCIO, Ysabel.  En su tesis .Relación entre actitudes 

hacua la sexualidad y nivel de conocimiento sobre factores de 

riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes del cono sur 

de lima. Define mito de la siguiente manera: “Existen innumerables 

mitos sobre sexualidad, que los niños absorben desde muy temprana 

edad y que, ya en la adolescencia, están profundamente arraigados 

como actitudes y valores, los cuales se reflejan en la conducta sexual 

cotidiana. (MASIAS: 2006; 35)” 

ORTEGA, Maria. En Adolescencia y sexualidad. Señala que: “Los 

mitos son aquellas respuestas que nacen de las dudas, temores y 

desconocimiento que tiene ya sea un individuo o grupo social que le 

ayude en el entendimiento de un hecho o acto. Esto también se 

refleja en las creencias tan arraigadas que tiene nuestra sociedad 

sobre la sexualidad, las cuales a lo largo del tiempo y sin tener quién 

las corrija han creado un lugar casi intocable en la educación sexual 
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de los jóvenes puesto que son transmitidas de boca en boca pero sin 

una base lógica ni informada, pero que logra el fin de “aclarar las 

dudas “dando teóricamente la información deseada pero la cual 

lamentablemente y en su mayor parte son equívocos” (ORTEGA: 

2004, 10)  

Los mitos por lo general se generan entre los jóvenes, por lo que no 

tienen orientación sexual adecuada, y el desconocimiento sobre 

estos temas, a la fecha encontramos infinidades de mitos, que son 

transmitidos de generación en generación y por el desconocimiento 

es que adoptan este tipo de creencias y muchas veces los llevan a la 

práctica sin medir las consecuencias. 

1.3.9. Tabú. 

BENADO NOE, Santiago en su investigación tabú como 

prohibición o práctica extraña. Señala la palabra tabú de la 

siguiente manera: “tabú es una palabra que significa “lo sagrado, lo 

que no se puede tocar”. Se define como la poderosa norma que 

prohíbe y cuya transgresión ocasiona profundas y generales 

reacciones de horror en la comunidad, así mismo se considera una 

terrible ofensa al hombre y en muchos casos a los antes divinos.” 

(BENADO: S.A; 01) 

1.3.10. Sexualidad 

Según la Organización Panamericana de la Salud / Organización 

Mundial de la Salud. En Promoción de la salud sexual 

recomendaciones para la acción. Define sexualidad de la siguiente 

manera: “El termino sexualidad se refiere a una dimensión 

fundamental del hecho de ser un ser humano: basada en el sexo, 

incluye al genero, las identidades de sexo y género, la orientación 

sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la 

reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, practicas, roles y relaciones. La sexualidad es el 
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resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales.” (OPS 

/ OMS: 2000; 12) 

FULLER OSORES, Norma en su libro.  Masculinidades, cambios y 

permanencias: varones de Cuzco, Iquitos y Lima.  Define 

sexualidad de la siguiente manera: “es un tema que está en el 

corazón de la disciplina antropológica ya que las formas de 

organización social básica en todos los grupos humanos. La 

sexualidad debe ser entendida como parte de la realidad cultural y 

no como un sustrato biológico que toma forma prefijadas en todos 

los grupos humanos.” (FULLER: 2002; 85) 

La primera relación sexual puede ser determinante para nuestra 

formación con seres humanos y significara una huella permanente en 

los futuros encuentros sexuales con una pareja. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA 

DE PATAZ. 

2.1. Aspectos Geográficos. 

2.1.1 Ubicación  

El Distrito Parcoy  es uno de los 13 distritos de la Provincia de Pataz, 

a la margen derecha del río Marañón y al Oeste de la cordillera 

central de Los Andes. Tiene a Parcoy como capital distrital; ubicado a 

una altitud de 3126 m.s.n.m., con una extensión territorial de 304.99 

km², que representa el 7.2% del total del territorio provincial.  Para 

llegar a Parcoy desde Trujillo, se tiene que viajar en Ómnibus o 

Combi durante 15 horas a través de una carretera asfaltada hasta el 

desvió de Otuzco con un tiempo de 15 horas de recorrido 

aproximadamente, desde este tramo hasta el recorrido de 

Huamachuco la carretera es  afirmada preparándose desde hace 

tiempo para su asfaltado, motivo por el cual el viaje es de 8 horas en 

Ómnibus y en combi es de 4 horas. Desde Huamachuco a Retamas 

el viaje es en trocha carrozable y toma  en su recorrido 

aproximadamente entre 9 a 10 horas. Entre Parcoy y Retamas se 

encuentran los centros mineros Consorcio Minero Horizonte 

(CMHSR) Y Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) cuya sede se 

encuentra en el centro poblado de Llacuabamba a 15  minutos de 

Parcoy. 

2.1.2 Limites  

Los límites son los siguientes:  

- Por el Norte: con el distrito de Pias. 

- Por el Este: con el distrito de Pias y Huicungo en la provincia 

Mariscal Cáceres del departamento San Martin. 

- Por el Sur: con los distritos de Buldibuyo y Chilia.  
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- Por el Oeste: con los distritos de Cochorco y Chungay en la 

provincia de Sánchez Carrión y el distrito de Huayo. 

2.1.3 Extensión. 

Tiene una extensión total de 305 km2 y una altitud de 3126 m.s.n.m. 

2.1.4 Clima  

En el distrito de Parcoy el clima es templado en algunas zonas de 

quebrada y frio en zonas más altas sobre los 3000 m.s.n.m. con una 

temperatura media anual que varía entre los 16 °C y 24 °C en zonas 

templadas y  disminuye en zonas más frías. En el ámbito distrital 

como en toda la sierra peruana se distingue anualmente una época 

de lluvias que se comprende desde noviembre hasta marzo seguida 

de una  época de relativa sequía en intenso  sol entre los meses de 

abril a octubre. 

2.2. .Aspectos Demográficos.  

2.2.1. Población 

Según información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, en el Censo de Población y Vivienda 

del 2007, el distrito de Parcoy contaba con una población de 16 437 

habitantes, con un total de 9,998 hombres y 6,439 mujeres. Parcoy 

es una zona urbana que cuenta con una población total de 7,478 

habitantes. 

TABLA N°01 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PARCOY 2007. 

FUENTE: INEI Censo 2007 - Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 
Elaboración: Equipo Técnico - Profesional MDP  

 

POBLACION URBANO 
SUB-

TOTAL 

RURAL 
SUB-

TOTAL 
TOTAL 

DISTRITO DE 
PARCOY 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

TOTAL 4,320 3,158 7,478 5,678 3,281 8,959 16,437 
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De acuerdo a la tasa de crecimiento anual de la población 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI, en el Censo de Población y Vivienda de 2007, se han realizado 

las proyecciones de la población , para el año 2014 con un total de  

20 946 habitantes,  las proyecciones nos permitirá observar hacia 

donde se encamina el distrito poblacionalmente y visualizar los 

problemas socio-económicos que enfrentará el mismo; tanto en:  

vivienda, salud, educación, ampliación de los servicios básicos, 

alimentación y sobre todo oportunidades laborales.  

2.3. Reseña Histórica.  

A través de la historia del Distrito de Parcoy desde su creación un 14 de 

febrero de 1821 cuando en nuestro país se iniciaba la Época de la 

Independencia, múltiples y diversos alcaldes han pasado, inicialmente por 

encargaturas destinados desde la Ciudad Capital de la Republica, Lima, por 

los gobernantes centrales, para posteriormente desde al año 1941 dar inicio 

a la elección de alcaldes a través el voto popular, teniendo como nuestro 

primer alcalde al excelentísimo señor Federico Wenzel Salas, quien inicio 

su gobierno el día 21 de Agosto de 1941 hasta el día 13 de junio de 1942 a 

quien le sucedió el recordado Señor Transito jugo Baca iniciando su periodo 

de gobierno el 16 de Junio de 1942 hasta finales del año 1944. 

Con el correr de los años pasaron por el despacho de la alcaldía de Parcoy 

los señores, José Zegarra Sánchez (1944 - 1945), Pedro Abad Saavedra 

(1946 - 1948), Jorge Espinoza  Corcuera (1948 - 1949), entre otros 

ocupando de maneras diferentes el cargo que el pueblo Parcoyano los 

encomendó. 

Un pueblo Parcoyano, que si bien es cierto se encuentra bendecido por sus 

ubicaciones dentro de una zona rica por sus recursos naturales tantas 

hídricas, forestales, agrícolas y especialmente mineras: no deja de ser un 

distrito olvidado, que cuenta con un gran índice de pobreza y pobreza 

extrema, sumándose a ello la desnutrición muerte infantil y  demás 
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problemas sociales que son la principal preocupación de nuestras 

autoridades locales.  

Problemas sociales que hoy en día son el principal objetivo de la presente 

Gestión, por combatir y disminuir en gran magnitud los índices de los 

mismos. Para ello se está llevando a cabo el proceso de Descentralización 

del Gobierno Local, prestándoles mayor apoyo a nuestra olvidada y frágil 

Zona Norte, la misma que a través de los años se ha visto abandonada por 

las anteriores gestiones debido a las múltiples cuestiones políticas 

geográficas y sociales.  Hoy después de haber cumplido nuestros cortos 

primeros 190 años de creación y existencia como Distrito, podemos 

proclamar con total seguridad que están empezando a hacer las cosas 

correctas y correctamente, porque no es suficiente tener la buena intención 

de hacerlas sino también saber plasmarlas, ya que no es un buen líder 

aquel que emite buenas ideas, sino también aquel que las sabe concretar y 

dirigir el trabajo e los demás para lograr los objetivos trazados. 

Con un gran número de obras culminadas, inauguradas y otras en 

ejecución desarrolladas a lo largo y ancho de nuestro distrito, se está 

contribuyendo al desarrollo de nuestros 29 anexos y su población, hecho 

que no todos los alcaldes de gestiones anteriores podrán decir lo mismo. 

2.4. Servicios Básicos.  

 Electricidad  

La cobertura de los servicios básicos en el distrito de Parcoy se va 

ampliando, gracias a las gestiones que se vienen realizando ante 

Hidrandina que viene haciendo el tendido de cables por las zonas más 

distantes del distrito. Todas las viviendas que cuentan con electricidad 

tienen medidor de consumo eléctrico y sus recibos de luz son pagados en 

las agencias autorizadas de la comunidad de Llacuabamba, el anexo de 

Retamas o en el Banco de la Nación de la capital distrital (Parcoy).  
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 Abastecimiento de agua 

El abastecimiento del agua se da a través de una red pública, el cual la 

mayoría de las familias tienen conexión dentro de sus viviendas, como 

también otras familias hacen uso del agua de los ríos o acequias. Cada año 

se está mejorando más  el antiguo sistema de agua y desagüe. El agua 

consumida en todo el distrito no lleva un proceso de potabilización sino el 

agua simplemente es conducida por medio de tuberías. 

Existen, también pilones de uso público dentro del distrito de Parcoy en el 

que se abastecen algunas familias, el resto de la población cuenta con una 

red de abastecimiento limitándose a beber y consumir agua de las fuentes, 

riachuelos y acequias de la comunidad. Los que hacen uso de los ríos, 

acequias, etc. están exponiéndose a un sinnúmero de bacterias y parásitos 

que afectan la salud de la población, ya que de estas mismas fuentes de 

agua toman animales y ganado de los pobladores.  

 Sistema de alcantarillado y desagüe 

El sistema de alcantarillado y desagüe en el distrito se encuentra con 

muchas deficiencias técnicas y la cobertura del mismo sólo alcanza un 30% 

del número de viviendas. Las familias que tienen viviendas conectadas a la 

red de alcantarillado son las familias de la parte urbana las que se 

benefician de este servicio. Naturalmente, no se ha podido avanzar de 

sobremanera en la ampliación de cobertura en la parte rural debido a la 

dispersión de las viviendas y sólo se ha dado paliativos para reducir la 

demanda de este servicio, optando por construir letrinas o pozos ciegos. 

Actualmente se viene mejorando los servicios en varias comunidades y 

anexos, contando con nueva tecnología y profesionales para brindar un 

mejor servicio. 

2.5. Vivienda 

Las viviendas en el Distrito de Parcoy se caracterizan por estar construidas 

de paredes de barro y techo de Calamina en forma triangular por las lluvias, 

generalmente cuenta con tres ambientes: sala, cocina y dormitorios. La 
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mayoría de las viviendas constan de dos pisos y están distribuidos de tal 

manera que resultan ser espaciosas y contar con ambientes de almacén, 

cocina-comedor o negocios, mientras que en el segundo piso la división de 

habitaciones en un numero de dos a tres dependiendo de la familia y un 

pequeño balcón con dirección a la plaza del pueblo o calle. 

TABLA N°02 

MATERIALES PREDOMINANTES EN LAS PAREDES – DISTRITO DE PARCOY 

MATERIALES DE LAS PAREDES 
N° DE 
CASOS 

% DE LA 
POBLACION 

Ladrillo o bloque de cemento 846 22% 

Adobe o tapial 2737 71% 

Quincha 53 1.5% 

Piedra con barro 189 5% 

TOTAL 3825 100% 

FUENTE: INEI Censo 2007 - Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 
Elaboración: Equipo Técnico - Profesional MDP  

 
El distrito de Parcoy no cuenta con un mercado, las viviendas  que tienen 

paredes de barro, techos de  calamina y algunas de tejas  están siendo 

reemplazadas por materiales de concreto y ladrillo siendo construidas hasta 

el quinto piso utilizados para: hospedajes, negocios,  restaurants, entre 

otros.  Sus paredes están recubiertas por una capa de barro o cemento en 

todas las  fachadas y el sistema de ventilación como las ventanas y 

tragaluces, se  reduce al mínimo por el ambiente frio que hace. 

2.6. Instituciones. 

 Centro de Salud del Distrito de Parcoy. 

El centro de salud del Distrito cuenta con 12 profesionales: 3 médicos, 7 

enfermeras (os) y 2 obstetras algunos de ellos contratados por CERUM, 

los cuales atienden casos de consulta, asistencia médica y algunas 

emergencias que estén en la capacidad de resolver. Entre las 

enfermedades más frecuentes que se presenta en la población  
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encontramos la presencia de enfermedades respiratorias que se 

generan mayormente por las condiciones climáticas, enfermedades 

estomacales debido a una inadecuada higiene y cuidado alimenticio, 

desnutrición que afecta mayormente a los niños menores de 4 años. En 

el caso de la población adulta las enfermedades más frecuentes que se 

han presentado han sido por Traumatismo y enfermedades 

Degenerativas. 

TABLA N° 03 

PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE PARCOY – DISTRITO DE PARCOY  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: INEI Censo 2007 - Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 
    Elaboración: Equipo Técnico - Profesional MDP  
 

El centro  de salud, es pequeño, no posee muchos ambientes y el 

personal es mínimo. Todos brindan el servicio de salud de carácter 

preventivo, los casos de emergencia son derivados a la Provincia de 

Huamachuco o a Trujillo que son las mejores en equipamiento para 

poder atender a los pacientes con enfermedades más graves. El 

equipamiento con el que cuenta el establecimiento de salud es 

insuficiente puesto que los equipos son solamente para atenciones 

básicas. La municipalidad de Parcoy les cedió en uso 3 camionetas para 

auxilio rápido. Una camioneta por cada establecimiento de salud, pero 

actualmente solamente cuentan con una sola camioneta que es utilizada 

para los traslados de los pacientes de sus anexos y al mismo tiempo 

PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD N° 

Medico  2 

Enfermera  7 

Técnicos en enfermería  2 

Obstetra  1 

TOTAL  12 
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para el traslado de personas con enfermedades graves al centro de 

Trujillo. 

 Centro Educativo Andrés Avelino Cáceres 

El Centro Educativo está a cargo del Director Guillermo Melgarejo, 

cuenta con dos niveles: nivel primario con 360 alumnos y el nivel 

secundario con 620 alumnos provenientes de los anexos: Pilancon, 

Tambo, Cabrillas, Retamas, La Soledad. Actualmente se está 

desarrollando el programa piloto e impulsando el deporte por medio de 

concursos entre los diferentes anexos  del Distrito en competencias de 

vóley y futbol. La hora de entrada de los alumnos es a las 8:00 am de la 

mañana y la hora de salida es  a las 3:45 pm, almuerzan dentro de la 

institución y continúan sus estudios de  acuerdo al horario asignado por 

profesor. La mayoría de profesores  llevan trabajando más de 3 años en 

el distrito y por el difícil acceso al Distrito y  por el desinterés en 

informarse sobre temas de pedagogía no han solicitado capacitaciones 

que les permitan mejorar la calidad de enseñanza.  El Gobierno 

Regional de Educación no está trabajando constantemente con las 

instituciones, existen deficiencias en cuanto al personal (psicólogo, 

vigilante, profesores de pedagogía), infraestructura, materiales 

escolares, capacitaciones que debe ser reflejado en la práctica 

educativa. La problemática en torno al equipamiento  se vio reflejada en 

el insuficiente de mobiliario, equipos audiovisuales y acceso a la 

información por medio de tecnologías y libros.  

La problemática en torno a la calidad educativa se está llevando a cabo  

principalmente a la existencia de fallas de gestión administrativa a nivel 

de las cabezas de redes educativas y en el correcto planteamiento y 

cumplimiento de las currículas educativas, para que se pueda impulsar 

una mejor educación en los alumnos. 
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Nivel Primario  

estudios
culminados

estudios
inconclusos

Nivel Secundario   

estudios
culminados

estudios
inconclusos

TABLA N°04 

PORCENTAJE DE CONCLUSION DE ESTUDIOS EN EL NIVEL PRIMARIO – DISTRITO DE 

PARCOY 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INEI Censo 2007 - Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 
Elaboración: Equipo Técnico – Profesional 

 

TABLA N°05 

PORCENTAJE DE CONCLUSION DE ESTUDIOS EN EL NIVEL SECUNDARIO – DISTRITO 

DE PARCOY.  

 

 

 

 
 

FUENTE: INEI Censo 2007 - Compendio estadístico La Libertad 2010-2011 

Elaboración: Equipo Técnico - Profesional 

Los alumnos generalmente no alcanzan culminar sus  estudios tanto del 

nivel primario como secundario, esta problemática educativa se debe 

principalmente a las condiciones económicas que  no le permiten 

continuar con sus estudios, incorporándose los alumnos a una edad 

adolescente a la población económicamente activa, laborando como 

peones en el sector minero o agrícola. El abandono de los estudios se 

debe también porque la orientación de los padres es limitada, sus 

aspiraciones se reducen al ámbito local y otro porque los jóvenes 

rápidamente se hacen de familia a temprana edad dejando de lado el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PATRONES CULTURALES EN EL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE 
PATAZ 2015. 

48 

estudio para dedicarse a la manutención del hogar y  de esta manera 

poder darle una mejor calidad de vida a su nueva familia. 

2.7. Actividades Económicas 

 Actividad Comercial 

Entre las principales actividades económicas que se presenta dentro del 

Distrito de Parcoy encontramos el comercio. Los pobladores debido al 

incremento de la actividad minera y a la inexistencia de un Mercado se 

han visto en la necesidad de poner negocios, que les permitan solventar 

sus gastos. Entre los negocios que existen en el Distrito encontramos: 

tiendas de abarrotes, Farmacias, kioscos, lugares para beber, 

restaurantes la mayoría de comerciantes no se encuentran 

formalizados. 

Del mismo modo el nivel de desarrollo del comercio en el distrito de 

Parcoy se ve reflejado en el flujo de transporte de carga, modo que se 

da de manera informal y en pequeñas cantidades, siendo el transporte 

regular de pasajeros, el medio más frecuentemente empleado para el 

traslado de productos a las diversas tiendas de los pobladores. En 

cuanto a las dificultades que se presenta dentro de la actividad 

comercial encontramos que existe escasez de algunos productos, en 

estos casos la población decide realizar compras en los anexos más 

cercanos como Retamas y Llacuabamba.  

  Actividad Minera 

El distrito de Parcoy, hoy en día  la minería tiene un significativo 

potencial, debido a la existencia de cuantiosas reservas de mineral 

polimetálico, principalmente oro y plata. Parcoy está literalmente 

sentado en un banco de oro, por lo tanto, Parcoy es un distrito minero. 

En el distrito operan dos tipos de actividad extractiva: la minería a gran 

escala y la minería artesanal. 
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La minería a gran escala está representada por las compañías mineras, 

mientras que la minería de pequeña escala es de carácter artesanal. 

Son las primeras las que generan impactos importantes en la dinámica 

urbana y las condiciones de vida de los pobladores. La segunda, se 

caracteriza por la explotación de pequeñas vetas privadas o 

abandonadas por las grandes compañías que abundan en los 

alrededores del distrito, lo que revela un panorama muy rico en cuanto a 

recursos minerales. 

En Parcoy encontramos presencia de minería artesanal, en varias 

comunidades y anexos de la Zona Sur, con explotación a pequeña 

escala en áreas cercanas a las zonas mineras tradicionales (CMH y 

MARSA), pero dentro del territorio de la comunidad. Ha habido, en 

ambos casos, en sus relaciones Compañía Minera – Minero Artesanal, 

un clima de latente conflictividad. Sobre todo, por la aparente apatía de 

ésta frente a la problemática de las comunidades; los otros, por su 

actividad sin control. El aporte de las grandes empresas, según nos 

refieren, ha ido enfocado al fortalecimiento de capacidades y asistencia 

en temas de educación y salud. 

2.8. Aspecto Cultural. 

Las fiestas patronales son un espacio importante de socialización y 

confraternidad entre los miembros de la misma comunidad así como de 

éstos con otros anexos. En el Distrito de Parcoy generalmente se celebra 

como fiesta patronal el aniversario del “patrono” de la comunidad. Esta 

festividad es esencialmente religiosa dedicada a un santo o patrono, el 

llamado el señor de los desamparados. 

La fecha de aniversario del Distrito de Parcoy es en el mes de setiembre 

(del 12 al 19), en esta fecha se reúnen una gran cantidad de pobladores así 

como también población residentes de los diferentes anexos. 
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Debido al incremento de la religión evangélica dentro de las festividades 

comunales asociadas a la religión católica han perdido presencia y 

continuidad. 
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CAPITULO III 

CARACTERSTICAS GENERALES DE LAS MADRES ADOLESCENTES. 

3.1. Edad y Sexo. 

La adolescencia, etapa que sucede a la niñez y que se extiende hasta la 

edad adulta, es un período que se caracteriza por profundos cambios 

físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites 

cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 10 hasta 

los 19 años. Desde la primera menstruación y la iniciación de la vida sexual, 

eleva las probabilidades de tener un embarazo durante la adolescente. La 

edad promedio de inicio sexual en los adolescentes en el Distrito de Parcoy 

ha ido disminuyendo cada año, actualmente la edad promedio de inicio de 

las relaciones sexuales se inicia a partir de los 13 años de edad, pero la 

capacidad para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión 

sexual no acompaña a este comportamiento en las adolescentes, debido a 

la falta de información que reciben en las Instituciones Educativas,  la 

Familia y la falta de charlas medicas por parte de la posta de salud de 

Parcoy. 

TABLA N°06 
EDAD Y SEXO DE LAS MADRES ADOLESCENTES DE PARCOY – DISTRITO DE PARCOY 

2015. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 
 

Sexo 
Rango de 

Edad 
N° de 

personas 
% 

Femenino 14 1 3.9 

Femenino 15 3 11.5 

Femenino 16 3 11.5 

Femenino 17 4 15.5 

Femenino 18 7 26.9 

Femenino 19 8 30.7 

TOTAL 26 100 
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En la tabla N°: 06  muestra las edades de las jóvenes madres donde; el 

3.9%  las adolescentes tienen 14 años, el 11.5% están entre los 15 y 16 

años de edad, mientras que el 15.5% de las adolescentes tienen 17 años,  

el 26.9% de las jóvenes tienen 18 años y finalmente el 30.7% tienen 19 

años de edad de acuerdo a las entrevistas realizadas.  

Esto significa que las jóvenes madres de 14 y 17 años de edad ya salen 

embarazadas como se muestra en la tabla N° 06, porque se inician 

sexualmente a partir de los 13 y 14 años de edad, manifiestan haber 

iniciado sus relaciones sexuales con su pareja por experimentar, por 

presión de su pareja, o entre otros casos por “amor”, como ellas lo exponen, 

sin tener un conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos y por 

la poca comunicación que tienen con sus padres para hablar sobre estos 

temas de educación sexual.  

El riesgo de problemas durante el embarazo y el parto es alto en el 

adolescente, debido que la adolescente es muy joven y tiene un riesgo 

elevado  durante el embarazo, porque en muchas ocasiones ellas tienden a 

acudir tarde a los cuidados prenatales y a sus controles que se debe de 

seguir para poder llevar un buen embarazo sin riesgo. Esta demora, puede 

ser por el reconocimiento tardío del embarazo, su negación o el 

desconocimiento de los recursos disponibles. 

“… mis relaciones sexuales lo hice por experimentar que se 

siente y porque mis amigas comentaban que ya lo habían hecho, 

empecé a tener a los 15 años de edad, mi pareja ya tenía 17 

años…” (Gómez Espinoza, Mónica: 19 años; Mayo).  

Las relaciones como se puede apreciar en algunos casos comienzan a 

tener intimidad a temprana edad, estas edades son a partir de 13 años 

como se muestra en la tabla N° 06. El aumento de embarazos se repite 

cada año en el Distrito de Parcoy con causas y consecuencias sociales y 

psicológicas, más allá de la condición económica, influye un bajo nivel de 
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responsabilidad del adolescente sobre lo que implica mantener una relación 

sexual. El nivel de información sobre los métodos anticonceptivos es 

bajísimo, por no saber cómo utilizarlas o en algunos casos porque no les 

gusta.  Por otro lado también influye la fantasía de no quedar embarazadas 

por ser chicas. 

“… tenía solo 13 años de edad cuando mi enamorado me dijo 

para hacer el amor, yo por estar enamorada acepte, lo hicimos 

sin usar alguna protección”. (Olortegui Vásquez, Cesia: 16 años; 

Mayo)  

Las jóvenes madres empezaron su primera relación sexual a partir de los 

13 años de edad, como lo expresan ellas, los motivos fueron por 

experimentar, otras porque se sentían enamoradas. La mayoría sin ninguna 

protección, debido a que no tienen conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos.  Algunos de los factores para que las adolescentes 

comiencen su actividad sexual es  la que proviene de sus compañeras y 

hermanas, la adolescente que se ve rodeada de hermanas y amigas con 

actividad sexual tiende a querer experimentar también la sexualidad, las 

adolescentes con antecedentes familiares de padres jóvenes también 

corren mayor riesgo de tener un embarazo precoz.  

La conducta sexual también depende de la falta de apoyo y estructura 

familiar en la vida de la adolescente, así como también de la imagen 

glamurosa que los medios de comunicación han creado de la actividad 

sexual sin las consecuencias que puede traer en caso que las adolescentes 

no sepan cuidar. La falta de cariño y comunicación con sus padres provoca 

que las adolescentes inicien su actividad sexual a más temprana edad en 

busca de cariño emocional de alguien para sentirse amada y protegida.  

Algunas adolescentes rechazan la posibilidad de embarazarse divido que 

tienen ideas erróneas, porque creen que el embarazo es  resultado solo de 

la actividad sexual frecuente y para otras, su renuencia a reconocer su 
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propia sexualidad lo que impide el uso adecuado de los método 

anticonceptivos,  generando de esta manera la negación de la fertilidad, con 

frecuencia las adolescentes afirman: nunca pensé que me sucedería esto a 

mi o he tenido relaciones sexuales durante años y no me había 

embarazado hasta incluso dicen jamás hubiera pensado que me 

embarazaría. 

“La vida sexual de los adolescentes empieza a una edad más 

temprano. La edad promedio de la primera relación de los 

adolescentes sin ninguna protección de los países desarrollados 

fluctúa, en el caso de los hombres, entre los 9 y 14 años; 

mientras que en la edad de las mujeres variar entre los 12 y 15 

años” (BELTRÁN 2006:6).  

Como lo define el autor Beltrán, la vida sexual empieza en los jóvenes a 

partir de 9 y 12 años de edad en mujeres y hombres, sin tener un 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos que se debe de tener en 

cuenta para prevenir un embarazo no deseado y del mismo modo también 

evitar contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, las adolescentes 

en Parcoy inician su actividad sexual a temprana edad sin una protección 

trayendo como consecuencia los embarazos y muchas veces que no son 

deseados ni mucho menos planeados.  

La etapa de la adolescencia se diferencia por el cambio tanto físicos, 

psicológicos, entre otros. Es muy importante tener la comunicación 

reluciente con los padres, la confianza, la comunicación. Debido que un 

embarazo a esta edad trae como consecuencias en muchos casos dejar 

sus estudios, por tener que trabajar o cuidar al bebe. El embarazo cambia la 

percepción que la adolescente tiene de la vida, más aún si este no ha sido 

planeado, debido que empiezan a  surgir  emociones fuertes y variadas 

como: tensión, angustia, preocupación  de no saber qué hacer al respecto, 

entre otros,  que afectan  de cierta manera la salud mental de los 

adolescentes frente a los nuevos retos que debe de empezar a afrontar. 
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Las adolescentes que se embarazan a tan temprana edad,  necesitan 

apoyo, comprensión y ayuda, ya que está más sensible, insegura y 

desvalorizada que cualquier otra mujer y con mayor razón para una 

adolescente que apenas su cuerpo está empezando a desarrollar los 

cambios para convertirse en mujer. En Parcoy los embarazos tempranos 

que  se viene dando, se debe por los cambios psicológicos, la relación entre 

los padres y sus hijos, por la situación con su familia, por su edad y 

especialmente por su madurez personal.    

  “El Perú continúa arrastrando el problema de la maternidad 

temprana, muy asociado con la salud sexual y reproductiva de la 

población escolar, cuyas cifras resultan bastante significativas, 

los índices de madres gestantes aumentan cada año. Así, de 

acuerdo con el informe presentado por ENDES el año 2000, el 

13% de las adolescentes peruanas entre 15 y 19 años de edad 

ya se convierten en madres.” (Masias: 2006; 14) 

Es decir que para algunas adolescentes su minoría de edad se convierte en 

una carga de intentar conseguir métodos anticonceptivos, por otro lado, 

temen que sus padres las descubran y desaprueben que los usen.  Las 

adolescentes frente a sus padres son demasiados tímidas como para hablar 

libremente sobre este tema, por lo que deciden hablar con sus amigas 

porque se sienten más seguras y por ser de la misma edad. 

De acuerdo a la investigación empírica que pudimos realizar, indicamos que 

las edades promedias en el Distrito de Parcoy, de las madres jóvenes y 

gestantes comienzan entre 14 y 17 años de edad. Es decir que cuanto más 

prolongada es la actividad sexual en la adolescente sin que ocurra un 

embarazo, más se refuerzan las conductas arriesgadas, muy pocas saben 

que al aumentar la edad ginecológica  más se incrementa la posibilidad de 

que los ciclos ovulatorios sean regulares y por lo tanto aumenta la fertilidad 

de quedar en estado. 
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3.2. Grado de Instrucción. 

La Instrucción es el proceso de enseñanza aprendizaje que crea la 

integración y elaboración de lo aprendido. Es un método de aprendizaje que 

se puede calificar como cognitivo funcional y operativo eficaz. Es en otros 

casos el tipo de persona que eres. Y en algunos casos la mayoría de 

personas no llegan a tener un grado en la sociedad, ya sea por motivos de 

ausencia de bajos niveles de educación, inherente a las condiciones de 

pobreza, es uno de los factores del embarazo adolescente. Las jóvenes 

madres en su etapa de adolescencia con bajo nivel educativo están en 

mayor riesgo de convertirse madres a muy temprana edad; ya que, 

mientras sea el nivel educativo menor es el riesgo de embarazos precoces, 

como consecuencia de este problema señalado es que las jóvenes implican 

deserción escolar y por tanto, reduce las posibilidades de continuidad de 

estudios, como se da en Parcoy  muchas de las adolescentes cuando salen 

en estado  dejan los estudios para  dedicarse al cuidado de sus hijos, son 

pocos los casos donde ellos continúan estudiando hasta terminar sus 

estudios y poder continuar estudiando alguna carrera técnica. 

TABLA N° 07 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES – DISTRITO DE PARCOY 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N°: 07 mostramos el grado de instrucción de las jóvenes 

madres, donde; el 34.7% de  las jóvenes madres terminaron su primeria 

Grado de instrucción N° de 
personas 

% 

primaria completa 9 34.7 

primaria incompleta 3 11.5 

secundaria completa 4 15.3 

secundaria incompleta 10 38.5 

TOTAL 26 100 
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completa, el 11.5% de  ellas solamente estudiaron hasta mediados de 

primaria nada más, mientras que el 15.3% de las jóvenes madres han 

culminado se secundaria completa y finalmente el 38.5% no terminaron 

de estudiar la secundaria completa quedándose a medias, de acuerdo a 

las entrevistas realizadas a las madres adolescentes.  

Podemos observar que las madres jóvenes en la mayoría no han logrado 

culminar sus estudios de nivel primario esto hace una  población con bajo 

nivel de educación, las jóvenes que están viviendo en el Distrito de Parcoy  

ya que son provenientes de diferentes lugares y es ahí donde no terminaron 

sus estudios. Los motivos es porque cuando han estado en el colegio 

estudiando han salido embarazadas y ya no han podido continuar 

estudiando como se muestra en la tabla N° 07. Son pocas las jóvenes que 

si han terminado todos sus estudios secundarios a pesar que han estado 

embarazadas.   

“Cuando cumplí los quince años edad  conocí a mi esposo, y a 

los pocos meses resulté teniendo relaciones sexuales, saliendo 

embarazada, es por eso que me salí del colegio, solo me quedé 

con primer grado de secundaria, y ya no pude terminar de 

estudiar, porque era muy difícil” (Mendoza Gómez, Jackeline: 17 

años;Julio).  

De acuerdo a la investigación empírica que se realizó, mayormente las 

jóvenes madres y gestantes, no ha culminado su secundaria completa, por 

motivos de su embarazo temprano como se puede apreciar en tabla N° 07. 

También constatamos que la mayoría de estas jóvenes madres ocurrió la 

deserción escolar por situaciones económicas o rompimiento de la unidad 

familiar. Puesto como hemos mencionada la unidad familiar es muy 

importante para la educación y aprendizaje de los hijos. En Parcoy las 

madres con bajo grado de instrucción, son una barrera fuertemente 

limitante para captar y poner en práctica los conocimientos impartidos por 

los educadores sobre los cuidados de los niños en los primeros años de 
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vida, pues decepcionan muy poco los conocimientos en relación de 

aquellos con nivel secundario o superior, conllevando de esta manera a que 

los hijos sigan más adelante el mismo patrón de vida que sus madres, el 

salir en estado a temporada edad.  

“cuando cumplí 14 años de edad conocí a mi enamorado en el 

colegio, a los pocos meses resulte teniendo relaciones sexuales” 

saliendo embarazada y aún sigo viviendo en la casa de mis 

padres mientras termino de estudiar.” (Meza Pizan, Natalia: 14 

años; Julio) 

El grado de instrucción de la madre, es considerado un indicador del nivel 

de vida, que opera como un factor de cambio de creencias, actitudes y 

conducta de la madre. Un mayor grado de instrucción de la madre convierte 

su inteligencia en una protección activa, modificando su comportamiento 

frente a actividades de salud que favorecen el cuidado del desarrollo de sus 

hijos. Debido que en Parcoy son las adolescentes que están gestando 

continúan estudiando para darle una mejor educación para sus hijos y con 

el apoyo de sus padres les impulsa continuar hasta terminar de estudiar y 

hasta poder estudiar una carrera profesional, así mismo también existen 

adolescentes que deciden dejar sus estudios para dedicarse a cuidar a su 

bebe que está en camino y  a su nuevo hogar forma. 

 “La dependencia emocional hacia la pareja y la familia, una 

dependencia económica por haber abandonado el colegio y 

quedarse en un grado de instrucción de “secundaria incompleta”, 

en la mayoría de los casos. Esto las obliga a quedarse en casa y 

ocuparse de las labores domésticas.” (CARDENAS, 2011, 26)  

Al no culminar los estudios las jóvenes se quedan solamente con educación 

de nivel secundario incompleto ya que a partir del inicio del periodo 

menstrual las jóvenes empiezan su vida sexual, y muchas veces en esta 

primera experiencia no utilizan ningún método anticonceptivo, por ende lo 
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que provoca es que  haya embarazo a temprana edad y no culmine sus 

estudios completos. 

Existe un elevado porcentaje de deserción escolar entre las embarazadas 

adolescentes en el Distrito de Parcoy debido que se ha impuesto el 

embarazo antes que la posibilidad de completar su formación académica y 

en otras la deserción escolar se produjo en forma prematura antes del 

embarazo actual, ocasionado el bajo nivel socioeconómico de las 

adolescentes. Difiriendo de esta manera las realidades  de las 

adolescentes, puesto que el grado de instrucción que predominó para las 

adolescentes es la secundaria incompleta. Es decir dejan sus estudios para 

dedicarse al cuidado del bebe o los nuevos retos que tiene que enfrentar 

como madre. El estar embarazada, en la mayoría de casos se convierte en 

un obstáculo para la continuación del desarrollo educativo de la 

adolescente, e inclusive puede conducir al abandono escolar por completo; 

así también la baja escolaridad puede conducir al menor conocimiento de 

dichas adolescentes respecto a educación sexual, volviéndolas más 

vulnerables al embarazo. 

 “el nivel educativo y el embarazo en las adolescentes se 

relacionan directamente, ya que a una mayor educación menor 

número de embarazos, como también se relaciona el bajo nivel 

educativo con la inclinación sexual precoz, el cual se asocia con 

la falta de proyectos de vida y desconocimiento de  la sexualidad 

humana.” (MENGOLE/IANNACONE: 2009; 174) 

Como menciona el autor, una adolescente sin educación ni conocimiento 

alguno, se vuelve más vulnerable a embarazarse; así como también, 

conlleva a una situación en la cual perjudica tanto a su propia persona, al 

niño que lleva en su vientre, a su familia y a su entorno social que le rodea. 

En Parcoy  como se ha visto muchas de las adolescentes no han terminado 

la secundaria completa, a mitad de año dejaban la escuela por el motivo de 

que salían en estado y tenían que dedicarse a los quehaceres de  su nuevo 
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hogar, al igual que son pocas de las adolescentes que sus padres que han 

sabido de su estado le han apoyado para que continué terminar sus 

estudios y de esta manera poder continuar más adelante el estudiar una 

carrera técnica.  

Como se ha mencionado, la educación es prioridad antes y después del 

embarazo, sobre todo antes del embarazo, porque es un factor que actúa 

de manera preventiva en el problema; es decir, cuanto mayor sea el grado 

de instrucción mayor será la posibilidad que la adolescente se oriente en un 

proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo. La 

baja escolaridad en las adolescentes embarazas las afecta directamente, 

pues esta situación las expone a sufrir los variados problemas sociales de 

una baja escolaridad, por cuanto las oportunidades de obtener un buen 

empleo son muy pocas, e incide en el incremento de los problemas sociales 

dentro de Parcoy, como desempleo, deserción escolar, analfabetismo, etc. 

Esto a su vez genera mayor pobreza dentro del Distrito.  

3.3. Estado Civil. 

Generalmente una joven menor de edad y su pareja deciden convivir al 

saber de su embarazo, este estado civil es que la mayoría de jóvenes 

madres presentan; ya que aún son menores de edad y muchas de estas 

parejas jóvenes se quedan a vivir con los padres de él o ella, ya que de la 

mayoría de jóvenes es su primer embarazo o su primer hijo. Las 

adolescentes generalmente toman la decisión de convivir por presión de los 

padres y así enfrentar el problema del embarazo. Las adolescentes en 

Parcoy  a causa del embarazo toman la decisión de empezar a convivir 

apresuradamente sin considerar este hecho que se debe de tomar con 

madurez y con gran responsabilidad, porque de lo contrario una relación de 

pareja puede convertirse en una relación inestable y conflictiva,  es decir 

que la adolecente a esa edad no está preparada para llevar una vida 

matrimonial. 
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De acuerdo a la investigación empírica que se realizó, comúnmente las 

jóvenes madres y gestantes, optan por convivir. Encontramos solo un tipo 

de estado civil en las jóvenes, como se muestra a continuación.  

TABLA N° 08 
ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES – DISTRITO DE PARCOY 2015. 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

 
En la tabla N° 08 se muestra el estado civil de las jóvenes madres, donde; 

el 80.8% de las jóvenes madres conviven con sus parejas de manera 

independiente de sus padres por parte de ambos y solamente el 19.2% de 

las adolescentes aún viven en la vivienda de sus padres, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas en el distrito de Parcoy. 

Las jóvenes madres del Distrito de Parcoy, que presenta actualmente es la 

convivencia como se muestra en la tabla N° 08; ya que se manifiestan en el 

total de la población estudiada. Las jóvenes por ser menores de edad aún 

viven en la casa de sus padres, por diversos motivos uno de los primeros es 

que la joven no cuenta con un trabajo fijo y por ende no puede 

independizarse aún, o en otros casos la joven va a vivir a la casa de su 

pareja porque, en otros casos es porque recién están iniciando su relación 

como convivientes.  

“Yo estoy viviendo en la casa de mis padres, porque, con mi 

enamorado aun somos menores de edad y porque no tenemos 

mucho dinero para comprarnos una casa y vivir solos.” (Miranda 

Mendoza, Herlinda: 16 años; Junio).   

Algunas parejas jóvenes optan por vivir con sus familias, debido que las 

familias de la joven madre tienen la idea de que si su hija se va a vivir con 

Estado Civil 
N° de 

personas 
% 

conviviente 21 80.8 

vive con sus 

padres 

5 19.2 

TOTAL 26 100 
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su pareja, se ocuparía de su familia del conviviente y descuidara al bebe. 

En Parcoy  las adolescentes deciden empezar a convivir con su pareja y de 

esta manera empezar a enfrentar los nuevos retos que le depara como 

nueva familia, otras aun conviven con sus padres tanto por parte de la 

adolescente y del joven por acuerdo de los padres de ambos, hasta que 

cumplan la edad suficientes y puedan afrontar los gastos como familia.  

“cuando Salí embarazada vivimos en la casa de la familia de mi 

pareja, después con el tiempo construimos nuestro propio hogar 

con la ayuda de mis padres y las de mi pareja en la que estamos 

viviendo ahora.” (Romero García, Gaby: 19 años; Junio) 

Es decir que la mayoría de las gestantes solamente conviven en unión libre 

con el padre de su hijo, donde este tipo de relaciones tiene grandes tasas 

de fracaso más adelante, porque la adolescente se enfrente a una situación 

de vida en pareja para la cual no estaba preparada, peor aún si la pareja es 

igualmente adolescente, porque si la adolescente no está preparada para 

ser madre, mucho menos lo estará un padre adolescente. Es común que la 

adolescente tenga una débil relación de pareja y muchas veces el 

embarazo es el resultado de una relación fortuita, y muchas veces la vida 

en pareja se instituyó forzadamente por el embarazo. Al no contar con el 

apoyo de una pareja, lo que equivale a decir que se enfrentan solas a la 

vida, con la responsabilidad de un hijo, sin estabilidad económica, por el las 

adolescentes viven con sus padres.  

 “yo ahora estoy viviendo  con mi pareja, mi padres con mis 

suegros nos han apoyado para poder construir nuestra casa. Allí 

él y yo lo hemos transformado como nuestro nido de amor” 

(Ortega Paz, Rosmery: 18 años; Agosto).   

 En Parcoy, las jóvenes madres mayormente viven en la casa de sus 

suegros, o viven con sus familias. Hasta que el niño nazca, debido que los 

padres piensan que al llegar la hija a la casa de los suegros la van a tratar 

mal. En algunos casos también encontramos que están viviendo juntos, 

pero ha sido otorgada la vivienda por unos de las dos familias. 
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Comúnmente por la familia del joven.  Así mismo también cuando las 

adolescentes son menores  todavía viven con sus padres hasta que puedan 

cumplir la mayoría de edad y recién puedan convivir los dos y formar su 

nueva familia.  

Las uniones que se están dando en Parcoy de las adolescentes 

embarazadas son frecuentes, estas uniones en algunos casos se deben, a 

la presencia de un embarazo, y por esta razón, aún contra su voluntad 

abandonan su hogar para refugiarse en su pareja, como solución inmediata 

al problema. Si bien es cierto que estas adolescentes se unen para 

compartir una vida en pareja, generalmente no cuentan con las condiciones 

económicas para la manutención de una familia, y, por ende, no pueden 

brindarle a su hijo las condiciones aptas para su desarrollo.  Del mismo 

modo también ocurre que algunas  parejas ante una situación de embarazo 

optan por matrimonios precoces aunque nos es la opción ideal, debido que 

a esta edad las relaciones de pareja pueden ser poco sólidas e intolerantes. 

Situación que se da por el  hecho de buscar como solución un matrimonio 

precoz, ya sea por decisión de pareja o por imposición de padres o 

familiares; aunque, en la mayoría de los casos, es exigida por la familia. 

“Uno de los aspectos que caracteriza a la maternidad 

adolescente son las uniones legales como: casamiento, 

convivencia, madres solteras quienes enfrentan su maternidad 

sin el apoyo del padre de su hijo. Un embarazo con frecuencia 

es un obstáculo para las adolescentes solteras sin pareja.” 

(HERNANDEZ: 2000, 147)  

 

El autor Alvarado, no indica que el estado civil en las jóvenes es 

dependiente a la familia, puesto que no tiene el grado de maduración para 

tomar decisiones como estas. La unión familiar no solo lo conforman los 

padres e hijos, sino que está compuesta por el principal aspecto la base 

económica.  
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De acuerdo a la investigación realizada en el Distrito de Parcoy, las jóvenes 

adolescentes al darse cuenta que están gestando dejan de estudiar para 

para buscar un trabajo y son pocas de las adolescentes que continúan sus 

estudios con el apoyo que les brindan sus padres. Muchas de las jóvenes 

tienden a dejar sus estudios incompletos, igualmente el joven busca un 

trabajo con el que pueda sustentar a su nueva familia, o en algunos casos 

ya tiene su trabajo debido que abandonado sus estudios antes que la 

adolescente salga embarazada. Las adolescentes como es visto cuando se 

dan cuenta que están gestando deciden abandonar sus estudios, son pocos 

los casos donde las adolescentes reciben apoyo por parte de sus padres 

para continuar sus estudios y una vez que terminan poder empezar a 

convivir con la pareja y formar de esta manera su propia familia. 

La gran mayoría de las adolescentes tienen por estad civil la convivencia 

como se aprecia en el cuadro N° 08. Como también las adolescentes 

cuando cumplen la mayoría de edad optan por el matrimonio y dedicarse al 

cuidado de su nuevo hogar.  Puesto que las adolescentes han iniciado  la 

sexualidad a partir de los 14 años de edad sin los cuidados necesarios  

poder no quedar embarazada o evitar contraer alguna enfermedad. Los 

adolescentes que escogen ser sexualmente activos se limitan usas 

métodos anticonceptivos, a la información sobre estos temas con sus 

padres.  

3.4. Ocupación. 

Sus principales ocupaciones de las jóvenes generalmente son, amas de 

casa que se resalta un gran porcentaje de la población, ser ama de casa 

significa estar atendiendo los quehaceres del hogar, solo así el trabajo de la 

pareja es compartido, las jóvenes no se desempeñan en otro campo laboral 

porque son menores de edad, pero se da casos donde si trabajan junto con 

su pareja en otro tipo muy a parte de los quehaceres que realiza después 

del trabajo que tienen fuera de casa. En Parcoy la adolescente embarazada 

limita sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de 
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ellas se ven obligadas a desertar del sistema escolar, quedando la 

adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite 

acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer sus necesidades, al 

menos, sus necesidades básicas. Esta situación se ve agravada por la 

condición de madre soltera en que quedan algunas  de las adolescentes, 

provoca una situación de disminución, económica y social para la madre y 

el niño. 

 

TABLA N° 09 
OCUPACION DE LAS MADRES ADOLESCENTES – DISTRITO DE PARCOY 2015.  

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 09 presentamos la ocupación en que se desempeñan las 

jóvenes madres, donde; el 73.08% de las madres adolescentes son amas 

de casa y solamente el 26.92% de las adolescentes aún continúan 

estudiando.  

Las ocupaciones que realiza la joven gestante, como vemos la mayoría de 

gestantes y madres menores de 19 años se dedican a ser ama de casa 

donde va a realizar diversas labores domésticas, para que cuando llegue el 

esposo de trabajar, lo atienda con la cena lista, la ropa lavada, etc. Y 

también se dedica al cuidado de sus hijos, en el caso de las jóvenes que ya 

tienen su hijo. 

“Yo me quedo en mi casa cuando mi esposo se va a trabajar 

como ayudante en la  mina, en la casa cuido a mi hijo, lo 

atiendo, hago la limpieza de la casa, lavo la ropa, cocino para mi 

esposo para llevarlo su almuerzo a su trabaja y después de eso 

Ocupación 
N° de 

personas 
% 

Ama de casa 19 73.8 

Estudiante 7 26.2 

TOTAL 26 100 
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regreso nuevamente para seguir haciendo los quehaceres del 

hogar.”(Gómez Quiñones, Marina: 19 años; Agosto).  

 En el Distrito de Parcoy, las jóvenes madres mayormente se dedican a su 

casa, a las labores del hogar como se muestra en la tabla N° 09. El hombre 

es el que se encarga del sustento económico para ella y para los hijos, en 

caso de que las jóvenes ya sean mayores de edad, en cambio las 

adolescentes que tienes menos de 15 años aun viven con sus padres 

porque solas aún no están preparadas para asumir los gastos del hogar 

puesto que aún están estudiando y sus padres aún les están manteniendo.  

Muchas de las adolescentes desde que salen en estado deciden vivir con 

su pareja, y algunas viven todavía con sus padres por ser muy jovencitas, 

contando con el apoyo de su pareja y la protección que reciben de sus 

padres, así mismo también hay adolescentes que viven en la casa de los 

suegros por no ser aun autosuficientes moral y económicamente, y son aun 

inmaduros. 

“yo por lo que ahora estoy embarazada me queda en mi casa a 

cocinar y de cuidar a mi pequeño que está estudiando en el 

colegio mientras mi esposo que trabaja en la agricultura” 

(Argomedo Maldonado, Lorenza: 19 años; Julio) 

La mayoría de las adolescentes se dedican a labores domésticas del hogar, 

situación que conlleva a la adolescente en el período de gestación no opta 

por continuar sus estudios, solo son poquísimas las que continúan sus 

estudios en ocasiones por la presión de los padres. Para que la joven 

abandone los estudios se debe en ocasiones por el medio social que se ve 

rodeado, la dificultad de la adolescente para asumir y aceptar su 

maternidad y los temores a ser rechazada por el grupo de amigos, bajo 

esas circunstancias enfrenta mayor vulnerabilidad y más  si no tiene el 

apoyo del grupo familiar. 

“Los principales obstáculos y dudas que se plantean las mujeres 

solas que deciden ser madres son las dificultades para conciliar 
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la vida familiar y laboral. La asociación de madres solteras por 

elección, que surgió en 2007, reclama una ley de mono-

parentalidad que unifique criterios porque por lo que; por ejemplo 

para la escolarización en todas las comunidades da puntos o 

una madre viuda y con dos hijos es considerada familia 

numerosa a efectos de ventajas fiscales pero una madre soltera 

en la misma situación” (BUENO 2006: 35) 

 Las ocupaciones de las jóvenes madres menores en su mayor nivel de 

porcentaje es de amada de casa, ya que estas jóvenes no ha tenido 

estudios secundarios completos, mucho menos estudios técnico superior 

para que opten por otro tipo de trabajo. Si bien es cierto que el trabajo 

doméstico tiene un valor social, el cuidado de los hijos y las tareas del 

hogar son exclusivos de su género y ellas tienen un proyecto de vida, que 

no sólo se trata de realizar como madre y esposa sino además como 

profesional, pues sienten el anhelo y la necesidad de instruirse en lo 

académico para alcanzar un nivel de estudio que le permita desarrollarse 

como profesional para poder darle así una mejor calidad de vida a sus hijos. 

En el Distrito de Parcoy, por lo general las adolescentes cuando se 

embarazan o dan a luz se dedican al cuidado de sus hijos y a los 

quehaceres de la casa, las que tienen la oportunidad de trabajar, tienen una 

doble jornada, tanto en el hogar como en el sitio de trabajo, porque 

socialmente es sobre ella que recae la obligación como madre y 

responsable del hogar. 

En el mercado laboral las madres adolescentes están en 

desventajas frente a los hombres y a las mujeres de su misma 

edad sin hijos, pues sus salarios son menores, al igual que las 

oportunidades de ascenso. En la población activa adolescente 

son las madres las que registran el mayor índice de 

desocupación (Fernández, 2006:1). 

Aunque son muy pocas las jóvenes que laboran fuera del hogar, las que lo 

hacen desempeñan trabajos mal remuneradas debido a la deficiente 
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preparación académica que poseen; pero trabajan bajo la necesidad de 

obtener un sueldo que le permita el sustento para su hijo o poder compartir 

con su pareja los gastos de la familia, en el cual muchas veces el dinero 

que ingresa es insuficiente y no cubre las necesidades básicas dentro del 

hogar.  

Finalmente podemos decir que las condiciones sociales de las adolescentes 

embarazadas, señalan que un embarazo incide en su calidad de vida, 

donde se considera que la edad que se concentró mayor número de 

embarazadas fue el grupo de 17 y 19 años; pero, el otro grupo de 

embarazadas se concentró en edades menores, lo que agudiza los riesgos 

y las consecuencias en estas jóvenes; con muy pocas posibilidades de 

mejorar su calidad de vida, porque al estar soltera o unida a su pareja, con 

un grado de instrucción que apenas alcanza la primaria o la secundaria y su 

ocupación se circunscribe a los oficios del hogar. Un embarazo a temprana 

edad es sinónimo de pobreza, deserción escolar, hacinamiento, desempleo, 

etc. Con muy pocas posibilidades de alcanzar una profesionalización y un 

empleo bien remunerado que le ofrezca cubrir las necesidades básicas de 

ella y su hijo.  

3.5. Lugar de procedencia. 

En las últimas décadas las cifras de migraciones, se ha incrementado, 

debido a que no existen oportunidades en su lugar de origen, es generada 

por problemas sociales, económicos, personales, culturales. Con los que se 

enfrenta la adolescente día a día.  Algunas personas han optado por migrar 

a la ciudad, para mejorar su calidad de vida. Con la idea equivoca de que le 

espera algo mucho mejor, lo cual es equivoco, porque al salir del lugar de 

origen, no solo se enfrenta a la aculturación, choque de cultura por 

encontrarse en otro lugar, sino también está expuesto a grandes 

sufrimientos, miseria, entre otros. El incremento de la sexualidad y el 

embarazo adolescente fuera de una unión, se atribuye a la introducción de 

los valores y modos de conducta permisivos, dejan su lugar de procedencia 
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para migrar a otros lugares en busca de oportunidades y así poder darles 

una mejor calidad de vida a sus hijos. 

En la investigación empírica realizada en el Distrito de Parcoy. Los 

habitantes son de procedencias diferentes, como hemos contrastado con la 

realidad en nuestra investigación, que mostramos a continuación.  

 

TABLA N° 10 
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MADRES ADOLESCENTES – DISTRITO DE 

PARCOY 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 09 presentamos el lugar de procedencia de las jóvenes 

madres, donde; el 23.07% de las jóvenes madres son procedentes del 

anexo de Retamas, el 19.23 de las adolescentes son propias de Parcoy, el 

15.5% de las jóvenes madres son propias de Nuevo Parcoy, mientras que 

el 11.5% de las jóvenes madres son provenientes tanto de Cabrillas como 

de Chuchumaray,  solamente el 7.5% de ellas son de Pilancon y 

finalmente solo el 3.9% de las jóvenes madres son provenientes de los 

anexos de Pampa de Espina y de Queros de acuerdo a las entrevistas 

realizadas. 

Lugar de procedencia 
N° de 

personas 
% 

Retamas 6 23.7 

Parcoy 5 19.3 

N. Parcoy 4 15.5 

Cabrillas 3 11.5 

Chuchumaray 3 11.5 

Pilancon 2 7.5 

Fernandini 1 3.9 

Pampa de espina 1 3.9 

Queros 1 3.9 

TOTAL 26 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PATRONES CULTURALES EN EL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE 
PATAZ 2015. 

70 

Muchos han migrado de diferentes lugares, Alpamarca, Queros, Pilancon, 

entre otros en busca nuevas oportunidades de trabajo para poder darle una 

mejor calidad de vida como se muestra en la tabla N°10. Siendo los varones 

quienes trabajan generalmente en las empresas mineras, mientras que sus 

esposas se quedan en el hogar al cuidado de los hijos.  

“…mis papás se vinieron Queros porque ahí no había mucho 

trabajo y mejor nos venimos todos  a vivir en Parcoy y él pueda 

trabajar en la minería artesanal. Al inicio vivíamos en un cuarto 

alquilado ya con el tiempo mi papa ha comprado una casa en el 

que vivimos ahora. ” (Caballero Maldonado, Maritza: 15 años; 

Agosto).  

Los padres de las jóvenes son de distintas procedencias debido a motivos 

como se muestra por deudas, problemas familiares, o son madres solteras, 

que encontraron oportunidades en el Distrito de Parcoy. La población de 

adolescentes, puede decirse que, al menos en los sectores más alejados, 

resalta la dificultad de inserción en el mercado laboral y la ausencia de 

protección familiar y escolar. Ambos sexos tienen el mandato social de 

tener hijos/as como medio de validación de género, en medio de una 

marcada falta de educación sexual, particularmente en las zonas rurales.  

“…mi papa nos trajo de cabrillas al  ver que no ganaba mucho 

en la agricultura, llegamos a vivir a Parcoy y consiguió un trabajo 

en la mina y al poco tiempo compro una casa en el que vivimos 

ahora.” (Ponce López, Juanita: 18 años; Julio) 

Las jóvenes son de diferentes procedencias, algunas llegaron a Parcoy por 

motivos de sus padres, como problemas existentes en su lugar de origen, 

otros por la falta de oportunidades laborales les animo a migrar al Distrito de 

Parcoy en busca de una mejor calidad de vida para la de su familia, 

llegando a trabajar en las empresas mineras y de esta manera poder darle 

una mejor educación a sus hijos, así mismo también poder ellos mismos 

tener una mejor calidad de vida. 
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“Por migración entendemos los desplazamientos de personas 

que tienen como intención un cambio de residencia desde un 

lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite 

geográfico que generalmente es una  división político-

administrativa” (BUENO 2006: 31)  

 Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que tiene 

como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya 

sea porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen 

tales oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios personales. 

Llegan al Distrito de Parcoy para  trabajar en las empresas mineras y de 

esta manera poder darle una mejor calidad de vida a su familia.  

La migración se asocia generalmente con grandes sufrimientos y miseria, 

es un proceso doloroso provocado principalmente por razones socio-

económicas, las cuales impulsan a dejar el lugar de origen en busca de 

mejores condiciones de vida para el migrante y los suyos hacia otro país en 

donde el bienestar político, económico y social es mejor. Y así poder tener 

una mejor calidad de vida para él y su familia. La calidad de educación 

intrafamiliar a nivel sexual, el desconocimiento y el no uso de 

anticonceptivos por parte de las adolescentes son causas de embarazos no 

deseados debido a la falta de conciencia acerca de lo que significa la 

reproducción humana, por lo tanto la adolescente necesita apoyo y 

orientación de su familia y las instituciones que influyen en su socialización. 
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CAPITULO IV 

PATRONES CULTURALES DE LAS MADRES ADOLESCENTES 
4.1. Cultura sobre el embarazo precoz en las adolescentes  

4.1.1. Tabúes sobre la sexualidad   

A pesar que estamos viviendo en una época con tantos adelantes 

científicos, en un mundo globalizado, aún existen en muchos lugares 

del país tabúes al hablar sobre sexualidad con los jóvenes está 

prohibido, en algunas ocasiones este tipo de información llega a ser 

bastante limitada. Para muchos padres es inmoral lo que hacen las 

adolescentes en edades tempranas, así como algunos piensan que 

son cambios del cuerpo y/o simplemente un placer y apetito sexual, 

por la pésima orientación y prevención que reciben las adolescentes 

de otras fuente de poca información. 

TABLA N° 11 
EXISTENCIA DE TABUES EN LAS FAMILIAS DE LAS JOVENES MADRES – 

DISTRITO DE PARCOY 2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 11 presentamos la existencia de tabúes que existe 

dentro de la familia de las adolescentes;  donde el 46% de las 

familias se prohíbe hablar de los tema de sexualidad, mientras que el 

40% de las familias si hablan con sus hijas sobre el tema de la 

sexualidad para orientarlas a tener un conocimiento de cómo deben 

cuidarse y finalmente solo el 24% de las adolescentes comentan que 

hablan con sus padres estos tema con total normalidad.  

Existencia de tabúes 
N° de 

personas 
% 

prohíbe el tema de la sexualidad 12 46 

se habla poco del  tema de 
sexualidad 

8 30 

es estable el tema de sexualidad 6 24 

TOTAL 26 100 
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Muchas de las  jóvenes madres de Parcoy  indican que dentro de su 

familia no se trata sobre los temas de sexualidad, entonces es por 

eso que como no están bien informadas, como consecuencias trae 

que las jóvenes se conviertan en madres a temprana edad como se 

muestra en la tabla N°11. Las adolescentes muchas veces no 

acuden con los padres para hablar sobre su sexualidad porque ellos 

no saben del tema o les da pena entablar un conversación por los 

tabúes que existe o simplemente mal informan o medio informan de 

acuerdo a lo que ellos les dijeron en su momento  creen conveniente 

por miedo a despertar inquietudes de experimentar sus hijas, pero no 

existe una preocupación real por saber más allá del tema dela 

sexualidad.  

“En mi casa mis padres nunca nos han hablado acerca 

de la sexualidad, cuando tratábamos de preguntar 

sobre esos temas siempre se asían los desentendido, 

incluso ni mi mamá no apoyaba en esos temas porque 

parece que tenía vergüenza.” (Rocha Valladares, 

Milagritos:17 años; Agosto)  

Los tabúes en las familias de las adolescentes del Distrito de Parcoy, 

no están bien orientadas cuando empiezan a tener relaciones 

sexuales, ellas no preguntan a personas confiables sobre sus dudas 

que tienen con respecto a la sexualidad, por ejemplo en Parcoy, 

muchas de las adolescentes no recurren a la farmacia o posta 

médica a comprar algún método anticonceptivo ni tampoco acuden a 

la posta para poder informarse.  Hoy en día existe más libertad, más 

acceso a la información, pero al mismo tiempo existe el tabú de la 

sexualidad para hablarse libremente entre padres e hijos. El tema de 

la sexualidad es más libre pero no se cuenta con la información 

adecuada por ende esta situación es aprovechada por los medos de 

comunicación que explotan la parte sexual como un estímulo para la 
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publicidad sin exteriorizar valores o dar a conocer las consecuencias 

que se puede tener en las relaciones sexuales sin un previo cuidado.  

En Parcoy, dentro de la familia de las adolescentes no hay una 

buena comunicación, puesto que sus padres no hablan abiertamente 

del tema de sexualidad con ellos por lo que ellas deciden buscar 

información por sus propios medios  trayendo como consecuencia los 

embarazos tempranos como se presenta en la tabla N°11. 

“en mi casa mis padres evadían hablar de esos temas, 

cuando estaba por preguntarles bien cambiaban de tema 

o me decían que tenían que hace otras cosas y mejor 

ayude hacer los quehaceres del hogar.”(Martínez 

Zegarra, Chalsy: 18 años; Agosto) 

Los padres de las adolescentes no hablan con sus hijas cada vez 

que necesitan una orientación, prefieren hablarles sobre otro tipo de 

temas, porque piensan que si le van hablar a sus hijos sobre temas 

referidos a sexualidad van acelerar su apetito sexual, y prefieren 

callar, pero también existen padres que cuando un hijo le pregunta 

sobre sexualidad inmediatamente lo relaciona con embarazos, y 

enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día en Parcoy aún 

existe un gran número de tabúes sobre la sexualidad, en muchos 

casos, lo que ocurre es que los estereotipos que sobre la mujer se 

han creado a lo largo de la historia han terminado definiendo ideas 

erróneas sobre la sexualidad.  

“los adolescentes han obtenido actitudes y 

comportamientos sexuales en muchas ocasiones sin 

educación correcta de palabras, prevención y 

protección, los cuales han obtenido consecuencias de 

enfermedades sexuales, altos riesgos de abusos 

sexuales y embarazos no deseados a tempranas 

edades, porque simplemente estos adolescentes no 
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tienen la información correcta de sexualidad, tienen 

curiosidades y en ocasiones no tienen ningún tipo de 

protección sexual o por un gusto sexual y/o placer en 

edades tempranas.”  (MALDONADO: 2009; 80) 

 Muchas adolescentes que saltan esta etapa de desarrollo y 

lamentablemente hay embarazos a temprana edad y/o adolescentes 

que contraen alguna enfermedad, por no tener un conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos debido que ellas no dialogan con 

sus padres sobre estos temas de sexualidad. En muchos hogares no 

se reúnen en familia para dialogar sobre estos temas de educación 

sexual, ellos esperan que sean los educadores quienes les enseñen 

sobre estos temas, dejando de esta manera que las adolescentes 

aprendan en la calle con las amigas que tienen menos conocimientos 

que ellos, conllevando de esta manera que salgan las adolescentes 

embarazadas a temprana edad debido al desconocimiento que 

tienen sobre sexualidad. 

“Los tabúes alrededor de la sexualidad impiden que las 

adolescentes reciban educación abierta y franca, El 

88% desconoce el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos y 49% nunca recibió información alguna 

sobre planificación familiar. " (SOLIS: 2010, 11)  

Actualmente en los hogares de nuestra sociedad la mayoría de 

padres de familia no hablan directamente con sus hijos sobre temas 

de sexualidad, ellos están esperando que en los colegios les 

informen sobre estos temas, o que con el pasar del tiempo ellos 

mismo vayan aprendiendo de los demás. Alguna de las jóvenes 

hablan con sus madres muy poco de este tema, o si le responden lo 

hace de una forma muy limitada. La existencia  de los tabúes de 

hablar sobre sexualidad con los jóvenes, está prohibido en muchos 

de los hogares,  algunas veces este tipo de información llega a ser 
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bastante limitada, debido que los padres no les gusta hablar sobre 

sexualidad con sus hijas dejando de esta manera que ellas se 

informen por otros medios.  

“En nuestra sociedad, los adolescentes constituyen un 

grupo de la población con escasa accesibilidad y uso 

restringido de los servicios de planificación familiar 

debido a tabúes sociales, al desconocimiento de la 

existencia de estos programas o de los métodos 

anticonceptivos y de lugares donde obtenerlos; de esta 

forma la posibilidad de obtener información adecuada a 

través del medio indicado es baja, dejando al 

adolescente expuesto a tomar conductas de riesgo y 

sufrir las consecuencias.” (GOMEZ: 2013, 11-12)  

Los tabús en la familia repercute en las adolescentes, y muchas 

veces tienen vergüenza o temor de pedirles consejos a sus padres 

ya que en sus hogares nunca se hablaron sobre ese tipo de temas, 

para ellos, es un poco incómodo hablar de sexualidad porque  ellos 

no tienen conocimiento formal para que puedan darle respuesta a las 

interrogantes que sus hijas tienen. En muchos hogares existen 

adolescentes con muchas dudas, miedos evadidos y abandonados 

por sus padres en temas sexuales en los cuales no tienen o no 

hacen uso de darse un tiempo para hablar con ellas. Las reacciones 

negativas de falta de comunicación con sus padres, hacen que en 

muchas ocasiones ellas escuchen informaciones inadecuadas sobre 

conceptos erróneos de educación sexual, llevando de esta manera 

que salgan embarazadas a temprana edad.  

Es decir, hoy en día las jóvenes enfrentan grandes obstáculos para 

obtener información integral y adecuada a sus necesidades respecto 

la sexualidad, debido que muchas de ellas no tienen la confianza 

suficiente para hablarle a sus padres que les informe o les hable de 
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sexualidad, pidiendo de esta manera información de sus amigas con 

quienes tienen más confianza, considerando que es a partir de estas 

relaciones sociales que las adolescentes, realiza sus propias 

construcciones conceptuales sobre la sexualidad, es decir las 

representaciones sociales, se ve expuesta a construir su sexualidad 

desde un manejo de información erróneo brindados por otros medios. 

4.1.2. Mitos sobre la sexualidad  

Los jóvenes cuando están en la época de la adolescencia empiezan 

a experimentar muchas cosas, sobre todo temas de sexualidad, y 

como en las instituciones educativas, en sus hogares no tiene buena 

comunicación sobre educación sexual con sus padres, entonces se 

ven en la necesidad de aprender más de los amigos que ya tienen 

más experiencia y como consecuencias muchas veces se van 

creando mitos los cuales ellos no los ven como tal. Es por eso que la 

mayoría de estos jóvenes no tienen conocimiento sobre la sexualidad 

y tampoco sobre métodos anticonceptivos y como consecuencias 

generan embarazos a muy temprana edad. Muchas de las 

dificultades involucradas en la relación de pareja se ocasionan por 

tener informaciones inapropiadas, falsas ideas y mitos sexuales, 

originados por una comunicación deficiente, hablada o no, por  la 

ignorancia y los prejuicios, que vienen acompañadas por los 

sentimientos de temor y de vergüenza al hablar sobre estos temas 

con sus padres por lo que ellas buscan información por otros lados. 
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TABLA N° 12 
LA EXISTENCIA DE MITOS EN LAS MADRES ADOLESCENTES– DISTRITO DE 

PARCOY. 

existencia de los Mitos 
N° de 

personas 
% 

la mujer nunca queda embarazada en la 
primera relación sexual 

9 34.3 

sacar el pene antes de eyacular impide la 
fecundación 

6 24 

el lavado vaginal después de la relación sexual 
es un método eficaz para evitar el embarazo 

5 19.2 

con el condón no se siente igual 
4 15 

Tener hijos a temprana edad es mejor 
2 7.5 

TOTAL 26 100 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 12 presentamos la existencia de mitos que existe en 

las adolescentes, donde; el 34.3% de las jóvenes adolescentes 

tienen la idea de que la mujer nunca quedara embarazada en la 

primera relación sexual que tenga con su pareja, el 24% de las 

adolescentes tienen el pensamiento de que al sacar el pene antes de 

eyacular impide a que la joven pueda% de las jóvenes comentan que 

con condón no se siente igual y solamente el 7.5% de las jóvenes 

adolescentes piensan que tener hijos a temprana edad es mejor de 

acuerdo a las entrevistas realizadas.  

los mitos más frecuentes, sobre la sexualidad, y los que más 

relevancia tienen es, que la mujer nunca queda embarazada en la 

primera experiencia sexual , este mito es muy comentado por las 

madres jóvenes, que es así como tuvieron su primera experiencia 

sexual, pero que ahora se dan cuenta que no es efectivo ya que 
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muchas de las jóvenes han quedado embarazadas en la primera vez 

que mantuvieron relaciones sexuales; pero este mito por lo general 

es creado por sus parejas y ínsita a que la joven no les exija que 

usen algún método antes de realizar el coito como se muestra en la 

tabla N° 12. Los sentimientos propios de la edad del adolescente al 

descubrimiento de la sexualidad vienen acompañados por la falta de 

información y los mitos que ellos tienen de la sexualidad, 

ocasionando interrogantes que quedan en el aire y dificultan el 

desarrollo de una vida sexual sana. De ahí que muchos jóvenes 

estén iniciando más temprano en la vida sexual sin pensar de 

manera responsable en los métodos más idóneos para protegerse. 

“Desde que empecé a tener relaciones sexuales con mi 

pareja, no quiso cuidarse con el condón, me dijo que la 

primera vez no iba a quedar embaraza siempre y cuando 

sea virgen, pero con el pasar del tiempo tampoco nos 

hemos cuidado y hasta ahora tampoco nos estamos 

cuidando” (Villanueva Rodríguez, Admina: 17 años; Julio)  

En Parcoy las jóvenes no están bien orientadas en cuanto a temas 

sexuales, o de planificación familiar, y siempre creen a sus parejas, o 

a otras personas que les brinda consejos, que por lo general son 

mitos, pero que ellas les creen y empiezan a ponerlo en práctica, y 

en estas ocasiones de desconocimiento sobre estos temas es donde 

posiblemente salen embarazadas a la primera vez.  

“Desde que empecé a tener relaciones sexuales con mi 

pareja, no quería usar condón porque decía que no se 

sentía igual, y como era mi primera vez no iba  aquedar 

embarazada pero con el pasar de los meses resulte 

embarazada.”(Maldonado Martínez, Olga: 19 años; Julio) 
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La educación sexual en los jóvenes se debe comenzar desde la 

casa. Son los padres quienes deben proveerlos de todas las 

.herramientas que les permitan crear una conducta a partir modelos y 

valores establecidos que les ayuden a resolver inquietudes sobre la 

sexualidad y de esta manera tener un buen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos para no salir embarazadas a temprana 

edad y así mismo también poder prevenir alguna enfermedad. En 

Parcoy existen muchos mitos que las jóvenes adolescentes toman en 

cuenta como: no hacer deporte ni lavarse el cabello cuando las 

mujeres tienen la menstruación, el embarazo no puede ocurrir en la 

primera relación sexual, tener relaciones de pie u orinar después del 

encuentro se sexual evita el embarazo y que los hombres son los 

únicos que tienen fantasías sexuales o sueños mojados. Es decir que 

la capacidad de influencia de estos mitos es muy alta en los jóvenes, 

por el desconocimiento y la poca educación sexual presente en estas 

etapas de la vida, originando de esta manera limitaciones y 

desenvolvimiento del distrito de Parcoy. 

“yo pensaba que no podía quedar embarazada la primera 

vez que tuve relaciones, creía que uno tenía que estar 

varias veces con alguien para quedar embarazada, pero no 

paso así”. (Meza Pizan, Natalia: 14 años; Julio) 

Los adolescentes cuando salen en estado tienen la mayor 

responsabilidad en cuanto a la planificación familiar, debido como 

están en pleno desarrollo aún no tienen un buen conocimiento sobre 

las responsabilidades que asume una mujer. Uno de los mayores 

obstáculos encontrados es la renuencia de los hombres a usar los 

servicios de salud, puesto que ellos  saben poco acerca de su propia 

sexualidad o de la sexualidad de las mujeres, debido que  hay poca 

comunicación respecto a la sexualidad entre ellos mismos por la 

vergüenza que sienten para hablar de esos temas.  
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“Los mitos son aquellas respuestas que nacen de las 

dudas, temores y desconocimiento que tiene ya sea un 

individuo o grupo social que le ayude en el entendimiento 

de un hecho o acto. Esto también se refleja en las creencias 

tan arraigadas que tiene nuestra sociedad sobre la 

sexualidad, las cuales a lo largo del tiempo y sin tener quién 

las corrija han creado un lugar casi intocable en la 

educación sexual de los jóvenes puesto que son 

transmitidas de boca en boca pero sin una base lógica ni 

informada, pero que logra el fin de “aclarar las dudas 

“dando teóricamente la información deseada pero la cual 

lamentablemente y en su mayor parte son equívocos” 

(ORTEGA: 2004, 10) 

Los mitos por lo general se generan entre los jóvenes, por lo que no 

tienen orientación sexual adecuada, y el desconocimiento sobre 

estos temas, a la fecha encontramos infinidades de mitos, que son 

transmitidos de generación en generación y por el desconocimiento 

es que adoptan este tipo de creencias y muchas veces los llevan a la 

práctica sin medir las consecuencias. En Parcoy muchas de las 

adolescentes hacen uso de estos mitos. 

“Existen una serie de mitos y estereotipos de género que se 

dan en las adolescentes en determinada formas de ser y 

comportarse, en algunas culturas se espera que hombre 

sea agresivo, dominante y proveedor de la familia, así 

mismo se espera que el varón sean quien de la iniciativa 

durante las relaciones sexuales.” (MARCONE: S.A, 290) 

La familia influye mucho en las decisiones que sus hijos toman frente 

a la sexualidad, debido que muchas los padres evaden 

contestaciones para hablar sobre estos temas relacionados a 

sexualidad, o tienen miedo de no saber darle una buena información 
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y es por eso que al no obtener respuestas claras deciden preguntar a 

sus amigos de sus mismas edad o por la confianza que tiene ellos. 

Estos mitos  que  tienen las adolescentes frente a la sexualidad hace 

que  se generen incidencias  tales como: altos índices de mortalidad, 

por falta de recursos económicos recurren al aborto en condiciones 

de alto riesgo, que tiene como consecuencia la falta de 

conocimientos y medios para planificar su vida y su familia, entre 

otras.  

Los mitos son una opinión infundada sobre algo, expresada 

con la convicción que suele acompañar a la ignorancia, 

porque parece que tienen sentido o, simplemente, porque 

deseamos que sean verdad; se convierten con facilidad en 

una creencia de toda una comunidad o una generación, 

mostrando la escasa, y muchas veces falsa, información de 

nuestra sociedad (PAZOS: 2012; 13) 

A través de estas falsas creencias, las adolescentes consiguen 

recrear los valores discriminatorios que van asociados a los sexos o  

a los géneros, dado que en muchas ocasiones es continuado de 

generación en generación. Estos mitos donde los roles sexuales se 

ven claramente diferenciados, puesto que en la sexualidad el hombre 

es el que debe tomar la iniciativa, mostrarse siempre sexualmente 

activo y evitar expresar sentimientos de ternura mientras que por otro 

lado  la mujer ha de comportarse pasivamente, esperar a que sea el 

hombre el que tome la iniciativa sexual, practicar relaciones sexuales 

únicamente en un contexto amoroso y estar dispuesta a responder a 

las necesidades sexuales del hombre. 

El mito es muy común en los jóvenes que no han tenido una 

adecuada información sobre sexualidad y piensan que están 

actuando de forma correcta, y cuando se dan cuenta que no es como 

ellos piensan, empiezan los embarazos entre adolescentes, u 
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embarazos no deseados. La falta de información no solamente se da 

en los hogares sino también en las Instituciones Educativas, muchas 

veces los profesores no profundizan el tema de la sexualidad a la 

hora de impartir la materia, no se sienten preparados por la 

existencia de mitos y tabúes que giran al alrededor del tema de 

educación sexual, esto origina que el tema no sea tratado 

naturalmente y no se aclaren a los adolescentes las inquietudes que 

se les presentan. Los motivos como el silencio, la evasión, las 

respuestas a medias verdades. 

4.2. Comunicación e interacción familiar  

4.2.1. Comunicación con los padres.  

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado, en 

el que el tipo de vida se envuelve en el estrés y la falta de 

comunicación con las demás personas y lo más importante con la 

familia; lo que ocasiona que los adolescentes no tengan diálogo con 

los padres acerca de un tema como la sexualidad, para conversar de 

estos temas en la familia tiene que existir confianza entre ellos. A 

veces es más fácil para los padres sentir aceptación por sus hijos 

que demostrarla. Ellos deben hacerle saber a sus hijos que los aman 

y aceptan. Esto se puede lograr de manera verbal y no verbal. Los 

padres pueden hacer saber a sus hijos verbalmente que los aceptan 

por medio de lo que dicen. Ellos deben tratar de mandar mensajes 

positivos a sus hijos. 
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TABLA N° 13 
MADRES JOVENES SEGÚN EL NIVEL DE COMUNICACIÓN CON SUS PADRES – 

DISTRITO DE PARCOY 2015. 
 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N°13 presentamos el nivel de comunicación que tienen 

las adolescentes con sus padres, donde; el 23.1% de las  madres 

jóvenes comentan que tienen una buena comunicación con sus 

padres sobre los temas de educación sexual, el 30.7 % de las 

adolescentes comentan que tienen una regular comunicación con 

sus padres para hablar sobre los temas de sexualidad y finalmente el 

46.2% de las jóvenes madres comentan que no tienen una buena 

comunicación con sus padres que puedan hablar sobre los temas de 

educación sexual de acuerdo a las entrevistas realizadas. 

En Parcoy la poca comunicación que tienen con su hijos se da 

porque la mayoría de padres de las jóvenes trabajan en las 

empresas mineras y el horario que tienen no les permite que tengan 

tiempo para hablar con su familia, en otro de los casos se da porque 

no tienen mucha confianza con los padres, o porque no viven con 

ellos. 

La comunicación que debe existir entre los  padres de familia con sus 

hijos debe de ser un vínculo fuerte, para que los adolescentes tengan 

un desarrollo natural sin prejuicios y estereotipos acerca de la 

sexualidad. Pero como es visto hoy en día en Parcoy, la falta de 

comunicación entre padres e hijos y el aumento de embarazos 

Comunicación con los padres 
N° de 

personas 
% 

Buena comunicación 
6 23.1 

Regular comunicación 
8 30.7 

Mala comunicación 
12 46.2 

TOTAL 26 100 
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precoces está ocasionando una deserción escolar, que contribuye a 

la pobreza, a adolescentes abandonados sin un futuro estable, 

ligados con los embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, y adolescentes irresponsables para enfrentar los 

problemas que se les presenta en estas situaciones. 

“Mi papá trabaja en la mina, sale desde muy temprano y 

llega en la noche, entonces no hay mucho tiempo para 

conversar y mi mama me cambia de tema cuando le 

pregunto sobre estos temas.” (Argomedo Maldonado, 

Lorenza: 19 años; Julio). 

Desafortunadamente, muchos padres no están conscientes de cuán 

importante es tener comunicación con sus hijos o también a veces 

utilizan formas negativas para comunicarse con sus hijos. Estos 

padres pueden tener como desconfianza y el bajo nivel de amor 

propio de sus hijos. En tanto en el Distrito de Parcoy es ausente la 

comunicación, algunos de los motivos sería la falta de tiempo tanto 

de los padres y las jóvenes, ya que desde adolescentes empiezan a 

trabajar en las empresas mineras sin ningún problema.  

“cuando cumplí los 15 años de edad, mis padres en 

especial mi madre me hablo sobre las relaciones sexuales y 

como debo cuidarme, pero cuando estaba con mi pareja me 

daba vergüenza de decirle que teníamos que cuidarnos por 

lo que él era más mayor que yo.” (Ponce López Juanita: 18 

años; Julio) 

Muchas veces los padres se encuentran confusos en cuánto a la 

orientación sexual de sus hijos, porque ignoran el tema y sienten 

inseguridad al comunicarse con ellos, lo que da lugar a volverse 

permisibles y dejar  que las jóvenes se informes por otros lados y 

medios sobre sexualidad trayendo como consecuencia los 
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embarazos precoces y el contagio de alguna enfermedad producto 

de la mala información que reciben de otras personas.  

Debido por motivos así es que la brecha de desconfianza entre 

padres e hijos ha disminuido en el pasar del tiempo, o también la 

tecnología ha tomado una fuerza influencia en los adolescentes el 

internet, el chat. La escasa educación de los padres o la dedicación a 

las tareas cotidianamente no les permiten darles una buena 

información a las jóvenes respecto a la sexualidad, por lo que los 

adolescentes ignoran que es una relación sexual responsable y de 

las consecuencias que puede traer consigo, sino tienen un buen 

conocimiento de los métodos anticonceptivos. 

“con mis padres no hablamos mucho porque desde muy 

temprano salían a trabajar y como yo era la mayor de mis 

hermanos, mi madre me dejaba para que las cuidara y de 

hacer las cosas en la casa.” (Alvares Campos, Irma: 19 

años; Junio) 

Los padres en ocasiones tienen miedo de dialogar con sus hijos 

sobre educación sexual y muchas veces no lo hablan en el hogar, 

dejando que sus  hijos se informen por otros medios que muchas 

veces no son tan efectivas. Ellos evaden dialogar sobre estos temas 

de educación sexual  a sus hijos porque sienten miedo o vergüenza y 

algunos consideran que no es tiempo adecuado por la edad que 

tienen sus hijas y que posiblemente puedan aprender sobre estos 

temas a través de tiempo y comprender por ellos mismos sobre la 

sexualidad. 

“La comunicación familiar es un factor determinante de las 

relaciones que se establece en el núcleo familiar y las 

relaciones que se establecerá con los demás. Este punto se 

puede considerar una de las causas del embarazo 
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adolescente. Es que las niñas presentan una carencia de 

afecto familiar o problemas familiares, buscan identidad 

propia, muestran interés hacia lo prohibido y se rebelan 

contra de lo establecido, deseando sentirse adultos Por ello 

es importante que los padres e hijos se abran al diálogo y 

traten de mantener una buena relación y comunicación, ya 

que la familia es el principal medio por el cual se transmiten 

valores, cultura, religión, formas de ser”. (CASTILLO: 2013, 

13) 

En muchos hogares existen adolescentes con muchas dudas, 

miedos evadidos  por sus padres en temas de relaciones sexuales en 

los cuales no tienen o no hacen uso de darse un tiempo de 

comunicarse con sus hijos, al suceder estas reacciones negativas de 

falta de comunicación los adolescentes  escuchan informaciones 

erróneas sobre la educación sexual. Las relaciones sexuales 

generalmente ocurren en lugares y situaciones, dado que los 

adolescentes tienen poco conocimiento de la sexualidad, no tienen 

en mente los embarazos, por la escasa orientación y conocimiento 

del uso de los métodos anticonceptivos y el desconocimiento de las 

enfermedades que pueden tener, debido que los adolescentes no 

tienen una buena comunicación con sus padres al hablar sobre estos 

temas.  

“Las adolescentes dialogan mucho más con las amigas 

que con los padres sobre la sexualidad; los padres y 

los profesores conocen respecto tema, pero no 

abordan el tema, ni en la casa ni en los colegios […] la 

mayoría de adolescentes aprenden acerca de los 

mecanismos de la sexualidad con los amigos, o los 

medios de comunicación.” (CARRERA: 2012, 20)  
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Los padres tienen poco conocimiento sobre la sexualidad para que 

les puedan explicar a sus hijos, porque en la edad y generación en el 

cual ellos se criaron es diferente a la de sus hijos, es por es que la 

educación de sexualidad que le ofrecen a sus hijos es generalmente 

el reflejo de las actitudes de sus infancia.  Los adolescentes al 

carecer de un conocimiento sobre la sexualidad, provocan que 

tengan relaciones sexuales precoces, enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados. Tanto padres y jóvenes hablan con 

muy escasa frecuencia sobre sexualidad, a pesar de que a los 

adolescentes les gustaría tener una mayor comunicación con sus 

madres y padres sobre este tema. 

En Parcoy actualmente, los jóvenes tienen mayor libertad en la vida 

social que años atrás, esto implica que deben asumir una mayor 

responsabilidad en cuánto a su relación y su conducta, a fin de poder 

sana y feliz. 

4.2.2. Comunicación con los hermanos. 

La comunicación ayuda a profundizar en el conocimiento del otro; 

cuando se comunica de forma adecuada y positiva, existe una grata 

sensación de satisfacción, el compartir, hay más seguridad en 

personal y mayor confianza en lo que ser y poder. Las personas que 

integran nuestra familia nuclear son los hermanos. El diálogo se da 

mayormente entre mujeres ya que los hermanos hombres, se le es 

difícil primero conversar de temas como de sexualidad. Muchas 

veces hablar de estos temas es todavía un tabú en algunas familias.  

Puesto que  los adolescentes constituyen un grupo de población con 

escasa accesibilidad y uso restringido de los servicios de 

planificación familiar debido a tabúes sociales, a la escasa 

confidencialidad de los servicios, al desconocimiento de la existencia 

de estos programas o de los métodos anticonceptivos o lugares 

donde obtenerlos; de esta forma la posibilidad de obtener 
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información adecuada a través del medio indicado es baja, dejando 

al adolescente expuesto a tomar conductas de riesgo y sufrir las 

consecuencias que de ella se derivan que van desde un embarazo 

no planificado hasta una infección de transmisión sexual. 

TABLA N° 14 
MADRES JOVENES SEGÚN EL NIVEL DE COMUNICACIÓN CON SUS HERMANOS 

– DISTRITO DE PARCOY 2015. 

Comunicación con Hermanos 
N° de 

personas 
% 

Buena comunicación 8 30.7 

Regular comunicación 12 46.2 

Mala comunicación 6 23.1 

TOTAL 26 100 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 14 presentamos el nivel de comunicación que tienen 

las adolescentes con sus hermanos en cuanto al tema de sexualidad, 

donde; el 30.7% de las jóvenes madres dicen que tienen una buena 

comunicación con sus hermanos para hablar de los temas de 

sexualidad, el 46.2% de las adolescentes tienen una regular 

comunicación con sus hermanos y solamente el 23.1% de las 

jóvenes madres no tienen una buena comunicación con sus 

hermanos por diferentes motivos; bien son únicas mujeres o es la 

mayor que sus demás hermanos, entre otros motivos de acuerdo a 

las entrevista realizadas.  

Los padres muchas veces tienen miedo de hablar con sus hijos sobre 

el tema de educación sexual, mejor las adolescentes deciden recurrir 

a sus hermanos con quienes tienen más confianza de hablar de 

estos temas y las que son hijas únicas en el hogar decide informarse 

por medio de sus amigas trayendo muchas veces que estas 

informaciones que reciben no son las adecuadas ni correctas y como 
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consecuencia se genera un embarazo no planeado, también poder 

contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. 

“yo soy la segunda hija de 3 hermanos que somos, el 

primer hermano es hombre, con él no converso mis temas 

personales, ya que no hay mucha confianza, el resto de mis 

hermanas, son menores que yo.” (Paredes Meléndez, 

Dionicia: 17 años; Mayo).  

La comunicación entre hermanos en este caso existe cuando la joven 

madre o gestante, tienen hermanas menores, estas jóvenes están en 

la etapa de la adolescencia y con la experiencia de la hermana 

mayor tiende a brindarles consejos, cuando hay un hermano varón 

en la casa, las hermanas tienen vergüenza de preguntarle sobre 

temas referidos a la sexualidad, o viceversa. Los padres evaden 

contestas a las preguntas que les hacen sus hijos sobre los temas de 

sexualidad y/o sienten miedo de no poder brindarles las respuestas 

correctas y exactas,  porque consideran que aún no es el tiempo 

adecuado por la edad de sus hijos y que mejor sus hijos aprendan de 

estos temas a través del tiempo y así poder comprenderlos por si 

solos sobre los temas de sexualidad. 

“Con mis hermanos no tenga mucha comunicación porque 

todos ya están con sus compromisos y viven en otro lugar. Y 

como soy la última no hay con quien más pueda hablar de 

estos  temas.” (Olortegui Vásquez, Cesia: 16 años; Mayo) 

Las adolescentes embarazadas suelen tener poca comunicación con 

sus padres, ellas mejor prefieren hablar de estos temas con sus 

hermanas dado que tienen más confianza y las que son hijas únicas 

recurren a pedir información a sus amigas que son generalmente de 

la misma edad.  
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“Para que una familia funcione adecuadamente debe 

existir una buena comunicación entre integrantes. La 

comunicación entre padres e hijos, y entre hermanos. 

La comunicación entre hermanos del mismo sexo suele 

ser mayormente más grata, que con los padres. Debido 

que entre ellas(o) por la misma edad que pasan se les 

hace más fácil conversar de temas sin vergüenza ni 

tabúes”. (IBARRA: 2012, 34)  

La mayoría de las adolescentes tienen poca información y 

desconocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos puesto 

que inician su actividad sexual a temprana edad. La falta de 

comunicación en las adolescentes con sus padres, parejas, 

influye a que se dé un embarazo no planificado, las adolescentes no 

acuden a los servicios de planificación familiar por los tabúes que 

existen y los que acuden alguna vez son criticados y no reciben un 

buen trato del personal de salud los que tienden a juzgarles por 

iniciar su actividad sexual a temprana edad. Las adolescentes tienen 

más confianza en sus hermanas, amigas para poder hablar sobre los 

temas de sexualidad que con sus padres, cuando las jóvenes quieren 

hablar de estos temas con sus padres ellos lo evaden y prefieren 

hablar de otros temas porque sienten que la información que le 

pueden brindar no son las correctas.  

En el Distrito de Parcoy  no existe diálogo porque son hijas 

primerizas, únicas o también porque no son hermanos por la misma 

filiación consanguínea. Lo que hace que no exista ese tipo de 

confianza, salvo que desde la infancia les hayan educado siempre 

unidos. Las adolescentes al no obtener respuestas por parte de los 

padres, deciden informarse por otros medios como medios. 
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4.3. Participación del Centro de Salud   

La posta médica es una institución muy importante, esta presenta los 

servicios de salud a toda la comunidad, en la cual se encuentran 

profesionales como enfermera, obstetras, y es a quien deben recurrir las 

jóvenes mensualmente a chequeos para prevenir cualquier tipo de 

enfermedad, también a charlas programadas por los profesionales, para 

que las jóvenes se capaciten, y no solo debe asistir cuando tiene que pasar 

controles y nada más. Las mujeres gestantes y madres su participación en 

la posta debe ser constante para manejar un buen nivel de conocimiento en 

cuanto a métodos anticonceptivos, enfermedades infecto-contagiosas, entre 

otros temas.  

TABLA N° 15 
PARTICIPACION DE LA POSTA DE SALUD SEGÚN LOS NIVELES  SOBRE EDUCACION 

SEXUAL – DISTRITO DE PARCOY 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 15 presentamos la participación de la posta medica sobre 

sexualidad, el 15% de las jóvenes madres asisten a la médica para 

recibir información sobre sexualidad, el 23% de las jóvenes madres 

asisten poco a la pasta para recibir charlas sobre educación sexual y el 

62% de las jóvenes madres no asisten a la posta y solamente acuden 

para pasar sus controles prenatales y para pasar sus consultas de sus 

hijos pequeños con el médico, pero no asisten a charlas para informe 

sobre sexualidad.  

Participación del Centro 
de Salud 

N° de 
personas 

% 

Buena participación 4 15 

Regular participación 6 23 

Mala participación 16 62 

TOTAL 26 100 
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En el Distrito de Parcoy la mayoría de la población no asiste a la posta 

médica a recibir información sobre sexualidad, ya que por lo general a la 

posta médica solamente acuden a pasar sus controles pre-natales y a pasar 

consultas de sus hijos pequeños con el médico, pero mas no asisten a 

charlas, no toman mucho interés en las charlas que los médicos les quieren 

brindar, como se ha podido observar en la tabla N°15, las madres 

solamente asisten  cuando tienen que pasar sus controles y cuando su 

pequeño hijo se enferma.  

“yo solamente a la posta médica asisto cuando el médico me 

cita para que mi hijo pases sus controles y también porque 

tengo que pasar mis controles prenatales. Después no asisto a 

la posta.” (Aguilar Anampa, Medaly: 18 años; Mayo).  

La mayoría de jóvenes no asisten a la posta médica a informarse acerca de 

la sexualidad, planificación familiar, entre otros temas, algunas veces no 

asisten por sienten vergüenza exponer sus vivencias, y solamente se 

limitan asistir cuando el médico les cita, mas no asisten por voluntad de 

querer preguntar sobre algún tema en específico, es por eso que no reciben 

capacitaciones, orientaciones, están mal informadas muchas veces los 

cuales se desencadenarán en diversos problemas, como el aumento 

familiar, enfermedades de transmisión sexual, entre otros problemas.  

“a la posta solamente asisto para pasar mis controles 

prenatales, y también cuando mi pequeña hija tiene que pasar 

sus consultas después de eso no asisto, para participar en 

charlas o que me las brinden a mí.” (Chesio Mendoza, 

Romelia: 18 años; Junio) 

Muchas de las jóvenes solamente asisten a la posta para pasar sus 

controles prenatales y cuando sus pequeños hijos se enferman, después no 

asisten para recibir charlas o informarse sobre los temas de sexualidad y de 
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los métodos anticonceptivos que existen como se menciona en la tabla N° 

15. 

“Las acciones e intervenciones propias de la atención primaria 

comprenden, no sólo los aspectos curativos, sino también y de 

forma fundamental las actividades de prevención y promoción 

de la salud. La forma más natural y efectiva de llevar a cabo 

estas acciones es a través de la educación para la salud. 

Tanto la educación como la promoción de salud contemplan la 

participación activa de los individuos y de la comunidad como 

elemento estratégico fundamental” (CUECA / SALVADOR: 

1996 ,49).  

Para que el Centro de Salud pueda capacitar, orientar sobre temas de salud 

a la población necesita de la participación voluntaria ya que sólo así puedan 

adquirir conocimiento para aplicarlo en la familia con los hijos o que las 

jóvenes aprendan sobre temas tratados en las capacitaciones que puede 

ofrecer el centro de salud, y no solo asistir cuando el médico cite para el 

control de su embarazo o hijo, sino también para capacitaciones sobre 

sexualidad. De acuerdo a la investigación empírica que se realizó, 

mayormente las jóvenes madres y gestantes, no acuden al centro de salud, 

sobre información de educación sexual. Ni tampoco el Centro de Salud 

recurre a ellos, ofreciéndoles charlas de temas de sexualidad. 

4.4. Educación Sexual en las Instituciones Educativas  

Los temas sobre sexualidad por lo general en los colegio no se aprende, es 

considerado como un tabú, solamente se habla de biología sexual mas no 

sobre sexualidad, es por eso que a consecuencia de ésta carencia de 

educación sexual que hace mucha falta en estas instituciones, hace que las 

jóvenes se mal informen y esto repercuta que las adolescentes a temprana 

edad empiecen a mantener relaciones sexuales y muchas veces sin 

protección alguna, no tienen conciencia de las acciones que están 
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cometiendo, por lo tanto no miden las consecuencias por el 

desconocimiento de los temas sexuales. 

TABLA N° 16 
PARTICIPACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGÚN  NIVELE EN EDUCACION  SEXUAL 

– DISTRITO DE PARCOY. 

Participación de la Institución 
Educativa 

N° de 
personas 

% 

Buena participación 4 15.4 

Regular participación 10 38.4 

Mala participación 12 46.2 

TOTAL 26 100 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 16 presentamos el nivel de información sexual que 

tienen los jóvenes en las instituciones educativas donde, el 15.4% de 

las jóvenes madres comentan que la institución brinda una buena 

información sobre sexualidad, el 38.4% de la jóvenes manifiesta que 

es regular que reciben y el 46.2% de las jóvenes han manifestado no 

es buena la información que reciben por lo que ellos no tienen bien 

definido que es la sexualidad. 

En los colegios, los maestros que enseñan en Parcoy no tocan temas sobre  

métodos anticonceptivos, sobre la sexualidad a profundidad, es por eso que 

los jóvenes están desorientados, en sus hogares sus padres tampoco se 

sientan para que hablen con ellos de sexualidad y de los cuidados que 

deben de tener en caso que quieran empezar a tener intimidad con sus 

parejas, es por ende que las adolescentes obtienen información de manera 

informal.  

“En el colegio nos han hablado acerca de la sexualidad pero no 

de manera amplia, pues lo llevamos como un curso, pero la 
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profesora muy poco nos aconsejaba, por ejemplo nunca nos 

habló acerca de los métodos anticonceptivos” (Maldonado 

Rodríguez, Carla: 16 años; Mayo) 

Muchas veces en las instituciones educativas sobre todo en las zonas 

alejadas de las ciudades los docentes de las instituciones educativas no 

tocan temas sobre sexualidad, muchas veces en la familia tampoco se 

informa, los padres prefieren que los eduque en los colegios, porque ellos 

tienen mucha información sobre esos temas. Como se menciona en la 

tabla N° 15 los docentes no tocan el tema de sexualidad ampliamente por 

lo que los alumnos deciden recurrir a otros medios para informarse de los 

métodos anticonceptivos.  

“en el colegio nos brindaron revistas y folletos sobre las ETS pero no 

explicaron como estar prevenidas no nos orientaron  en cosas de la 

primera relación, de embarazarse porque son temas delicados que se 

conversan en escuela para padres, así decía la profesora”. (Muñoz 

Trinidad, Maritza: 18 años; Mayo)  

Como se puede apreciar en Parcoy  la educación sexual impartida dentro 

de las instituciones educativas debe ser óptima e ir acorde con las 

necesidades de los adolescentes, ayudando de esta forma a reducir los 

índices de embarazos precoces y no deseados. 

“Las condiciones actuales de vida favorecen las tempranas 

relaciones sexuales de los jóvenes. No obstante, la escuela y la 

familia hacen muy poco por la educación sexual de los niños y 

adolescentes. La tónica general es el silencio o el disimulo. Ni 

padres ni maestros hablan sobre el tema. Los jóvenes buscan 

en otras fuentes, sobre todo entre los amigos, información 

sobre sexualidad” (SOTO: S/A, 4)  

Las adolescentes dialogan mucho más con sus amigas sobre la sexualidad; 

los padres y los profesores conocen respecto al tema, pero no abordan el 
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tema ampliamente para que la joven tenga bien en claro sobre sexualidad. 

Es decir los adolescentes tienen información de sexualidad, pero muy poco 

de sexualidad saludable.  Esto se debe que la mayoría de los adolescentes 

aprendió poco acerca de los mecanismos de la sexualidad con los amigos, 

los medios de comunicación o con la familia.  

“La educación sexual impartida en los establecimientos 

escolares intervenidos actuó como un modulador de las 

prácticas sexuales. También se comprobó, como en muchos 

estudios previos, que la educación sexual no aumenta la 

prevalencia de escolares que inician su vida sexual. Por el 

contrario, retrasan ese momento. En otros cálculos que serán 

publicados posteriormente, se encontró que el programa 

retrasa el inicio del coito entre 6 a 8 meses. También se 

comprueba que un programa de educación sexual no elimina 

el inicio de la actividad sexual juvenil, como tampoco detiene 

en su totalidad la actividad sexual de los que ya la han 

iniciado. Todos los programas con evaluación controlada 

revelan lo mismo. En este contexto los programas de 

educación sexual tienen como objetivo estimular la abstinencia 

lo más posible, hasta el momento en que la persona pueda 

asumir responsabilidades de compromiso afectivo y de pareja 

y las consecuencias de una paternidad/maternidad, entre 

otros” (TOLEDO, 1998, 14)  

En las instituciones educativas cada vez es más el incentivo para que los 

docentes hablen con los alumnos sobre temas asociados a la sexualidad ya 

que alumnos que están cursando los grados de tercer grado de secundaria 

hasta el quinto grado están en pleno desarrollo biológico y hormonal y si en 

sus hogares no se hablan sobre estos temas entonces el único lugar que 

les queda para recibir información adecuada son los colegios.  
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“la información sobre salud sexual y reproductiva en las 

instituciones educativas es limitada, sesgada al moralismo, 

impartida de forma esporádica y unidireccionalmente por los 

docentes, los adolescentes no alcanzan un saber adecuado a 

sus necesidades sino más bien obtienen conocimientos 

limitados sobre la sexualidad, con actitudes ambivalentes en 

asuntos como los métodos anticonceptivos.” (QUISPE: 2013; 

14)  

Los profesores son los que transmiten confianza hacia los adolescentes con 

respecto a la sexualidad, ellos como los padres son los que están en 

constante interacción con las adolescentes, quienes les aclaran sus dudas 

que los adolescentes pueden tener respecto al tema de sexualidad. Son los 

docentes quienes se encargan de impartirle una buena orientación para que 

los adolescentes puede tener conocimiento amplio y claro de lo que son las 

relaciones sexuales y sus consecuencias que puede consigo si no se tiene 

un buen cuidado.  

4.5. Los Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación afectan un aspecto central de la cotidianidad e 

intimidad humana; los medios tienen un papel dominante en el desarrollo de 

la sociabilidad. Con diferentes propósitos, su uso les da a los adolescentes 

acceso a temas de salud, de sexualidad, con un tratamiento en su abordaje 

que induce muchas dudas y sospechas sobre la presentación y calidad del 

mensaje, no sobre su verdadera importancia. Los medios audiovisuales, la 

computación y  el Internet han pasado a ser no sólo poderosos vínculos de 

información, sino también instrumentos privilegiados para el conocimiento y 

la formación. Las nuevas generaciones que son los adolescentes y jóvenes, 

tienden más fácilmente a conectarse a estos medios para informarse sobre 

los métodos anticonceptivos. Es bien sabido que los medios de 

comunicación tienen gran acogida en el público juvenil, por ello se dirigen a 

esta población con propuestas que resaltan el individualismo, la búsqueda 
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del placer inmediato y de las emociones fuertes, la autosuficiencia en la 

toma de decisiones y la exacerbación de la actividad sexual desenfrenada. 

TABLA N° 17 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EDUCACION SEXUAL – DISTRITO DE PARCOY 

2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

 

En la tabla N° 17  presentamos los medios de comunicación por el cual 

se informan las jóvenes madres, donde; el 38.4% de las adolescentes 

se informan sobre sexualidad por medio de internet, el 23.1% de las 

adolescentes se informan por medio de revistas y de interne sobre 

sexualidad y solamente el 15.4% de las adolescentes se informan por 

internet y de televisor, de acuerdo a la entrevistas realizadas. 

 En Parcoy los adolescentes son  los más grandes consumistas, por ello a 

través de los medios de comunicación se los manipulan principalmente con 

publicidades erróneas lo que termina por hacer que los jóvenes adopten 

pautas de comportamiento y formas de pensar erróneas, a través el manejo 

distorsionado de los mensajes comercializados y estereotipados, que lo 

único que hacen es contribuir a la reducción de las barreras culturales que 

en el pasado, limitaban la actividad sexual. En Parcoy muchos de los 

adolescentes  se informan por medio de revistas, internet hasta por 

televisión sobre sexualidad, porque muchas veces en las instituciones 

Medios de 
Comunicación 

N° de 
personas 

% 

Internet 10 38.4 

Revistas 6 23.1 

Revistas y Internet 6 23.1 

Televisor y Internet 4 15.4 

TOTAL 26 100 
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educativas no tocan el tema ampliamente como para que ellos tengan claro 

sobre los métodos anticonceptivos como se muestra en la tabla N°16. 

“en la televisión se muestra cosas para cuidarse como 

preservativos y pastillas para tener relaciones con tu pareja, 

pero  a veces vienen malogrados y eso no te dicen solo te lo 

venden eso me paso a mí por eso ahora tengo dos meses de 

embarazo.” (Maldonado Rodríguez, Carla: 16 años; Mayo). 

Como se percibe el embarazo precoz hoy en día es un  suceso que ya no 

depende única y exclusivamente del rol que juega la familia o la escuela, 

también viene a tallar el rol del estado a través de la difusión y manejo 

adecuado de los medios de comunicación. Para ello se necesita que la 

información brindada por los medios de comunicación sea óptimo y 

adecuada a las necesidades de los adolescentes, para que dicha 

información les sirva de base para una mejor toma de decisiones y por ende 

un pleno desarrollo personal. Es imprescindible que los adolescentes 

quieran estar informados en todo lo concerniente a su sexualidad, por ello 

buscaran la maneras de acceder a dicha información en la que muchas 

veces vendrá distorsionada. 

“en el colegio no me explicaron sobre  las relaciones sexuales, 

yo trate de buscar información yendo a internet ahí sale 

bastante información sobre los métodos anticonceptivos, hasta 

videos he encontrado.” (Paredes Meléndez, Dionicia: 17 años; 

Mayo)  

La televisión se ha convertido en el medio de comunicación masivo y 

dominante y es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una 

considerable influencia sobre la familia. Una de las explicaciones del 

incremento en el inicio temprano de la actividad sexual es que se trata de 

una expresión. Hoy, las relaciones sexuales en la adolescencia se han 

vuelto cada vez más comunes y son toleradas y dejadas a la libre elección 
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de cada persona; esto se debe a que las normas de conducta ya no son tan 

elevadas. 

“En internet encontré bastante información sobre métodos 

anticonceptivos, pero mas no me informaba sobre las 

consecuencias en caso que se sepa usar bien estos métodos.” 

(Ríos Escobedo, Margarita: 19 años; Junio) 

Los medios de comunicación son considerados como los principales 

agentes de educación sexual no formal, ya que ésta carece de objetivos y 

de metodología, siendo su principal interés el de la comercialización 

enajenante y del consumismo trayendo como consecuencia, la provocación 

de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, y a 

causa de esto se llega hasta incluso que las adolescentes puedan tener un 

aborto. Como se pude constatar en Parcoy las adolescentes tienen interés 

por saber y conocer sobre su sexualidad, las manifestaciones y la 

realización que esto implica, pero muchas veces los medios de información, 

la familia y los docentes no saben cómo informar y guiar a los adolescentes 

en este proceso, no tienen un método educativo o lineamientos acorde con 

las necesidades de las adolescentes haciendo de este hecho un problema. 

Muchos de las adolescentes de Parcoy deciden recurrir a leer las revistas, 

internet para informarse sobre los métodos anticonceptivos como se 

observa en el cuadro N°16, y muchas veces esta información que leen no 

son las correctas, porque no habla de las consecuencias que pueden tener 

sino le dan un buen uso a los métodos anticonceptivos.  

“La versión generalizada que los medios ofrecen sobre la 

sexualidad, sobre todo los programas de entretenimiento de la 

televisión, exaltan sólo el erotismo y la seducción, entre tanto, 

los jóvenes que han comenzado a tener una vida sexual activa 

desconocen los métodos anticonceptivos más apropiados, su 

utilización y el margen de efectividad”.  (MONTALVO: 2007:173)   
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La difusión de mensajes no aborda la prevención ni promociona hábitos 

saludables, ni valores intrínsecos en relación con el sexo responsable, 

únicamente hace énfasis en el disfrute del momento. Por tanto debe haber 

una línea de mayor calidad en la propuesta informativa que disminuya los 

riesgos relacionados con el ejercicio de la actividad sexual como proceso 

vital humano, lo cual contribuya a que los jóvenes consoliden su madurez 

como adultos y, con ello, la definición de su proyecto de vida; en definitiva, 

estimular en el adolescente el desempeño de un papel activo en la 

prevención de su salud sexual y reproductiva. 

La conducta sexual también depende de la falta de apoyo y estructura 

familiar en la vida de las adolescentes, donde los medios de comunicación 

han creado de la actividad sexual sin consecuencias, la falta de cariño 

provoca que las adolescentes inicien su actividad sexual en busca de cariño 

en su pareja. La adolescencia es un periodo crucial en nuestro crecimiento 

en que nos desarrollamos tanto física como psíquicamente, es un periodo 

de rebeldía, donde por ese afán de independencia que los caracteriza, los 

hace desoír las advertencias y consejos de sus padres y los centros 

docentes. Los adolescentes, por sus inquietudes y necesidades de 

experimentación, se convierten en población de riesgo tanto para 

enfermedades de transmisión sexual como para embarazos no deseados, 

situaciones que han aumentado progresivamente cada año en el Distrito de 

Parcoy. 

“Frente a la situación en que muchas se encuentran los 

adolescentes optan por fuentes de información poco 

apropiadas, como son los medios masivos de información y 

medios pornográficos (revistas, periódicos y videos que se 

alquilan en lugares clandestinos.” (SALAZAR: 2001; 48) 

En la actualidad existe una separación de valores y creencias familiares por 

un lado, y mensajes sexuales provenientes de los medios de comunicación 

por el otro. Los padres son conscientes de que éstos causan un enorme 
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impacto en el desarrollo sexual de los adolescentes. Pero lamentablemente, 

las creencias y costumbres que recorren, sobre todo la televisión con su 

gran poder persuasivo, no siempre son éticas, en el cual la mayoría de los 

adolescentes acuden para informarse debido que sus padres no les 

responden a sus interrogantes que tienen sobre sexualidad y de los 

métodos anticonceptivos. 

4.5.1. Calidad de información sobre educación sexual.  

La educación sexual que reciben los adolescentes y jóvenes hoy en 

día, no está ajustada a las vivencias y hechos que se dan en nuestra 

sociedad en torno a ellos.  Y es ahí en donde los adolescentes 

empiezan a equivocarse porque no tienen los conocimientos 

necesarios ni la educación adecuada para enfrentar sucesos nuevos 

para ellos como es el proceso de la sexualidad.  

TABLA N° 18 
CALIDAD DE INFORMACION SOBRE EDUCACION SEXUAL – DISTRITO DE PARCOY 

2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 18 presentamos las calidad de información que les 

brindas a adolescentes sobre sexualidad donde; el 19.3% de las 

adolescentes comenta que la información que reciben y que leen 

es de buena calidad, el 30.7% de las jóvenes embarazadas 

manifiestas que es regular la información que reciben por los 

diferentes medios y finalmente el 50% de las adolescentes han 

Calidad de 
Información 

N° de 
personas 

% 

Buena calidad 5 19.3 

Regular calidad 8 30.7 

Mala calidad 13 50 

TOTAL 26 100 
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comentado que la información que reciben es de mala calidad 

porque no les aclaras sus dudas que tienen sobre los métodos 

anticonceptivos. 

Las adolescentes de Parcoy, son muy perceptibles a la información 

que se les brinda y muchas veces esta información es errada y no 

termina por disipar sus inquietudes y sus dudas, lo cual termina por 

perjudicarlas conllevando a que se den los embarazos precoces. 

Hablar de sexualidad implica inevitablemente, poner la mirada y 

considerar a los adolescentes, la sexualidad es un componente 

básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, 

de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor 

humano. Por eso es parte integrante del desarrollo de la 

personalidad y de su proceso educativo. En Parcoy la mayoría de los 

adolescentes no se sienten satisfechos con la información que han 

leído de diferentes medios, porque no les ayudan a resolver sus 

dudas que tienen, trayendo de esta manera como consecuencia  que 

se dé un mal uso sobre los métodos anticonceptivos. 

 

“Hoy en día se da información por dar, no se tiene en 

cuenta si entendemos o comprendemos lo que nos dicen o 

enseñan, no tiene la paciencia para hacernos entender no 

se preocupan de si lo que nos enseñan funciona o no”. 

(Olortegui, Vásquez, Cesia: 16 años; Mayo) 

Mucha de la información que los adolescentes leen no es de buena 

calidad, dejando en ellas muchas dudas sin saber qué hacer para 

poder llevar una actividad sexual activa y saludable, es por eso que 

ellas deciden iniciar su actividad sexual a temprana edad sin tener en 

cuenta de las consecuencias que puede traer consigo como un 

embarazo no deseado, hasta poder contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual.  
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“la inadecuada educación en materia de reproducción y 

comportamientos sexuales que combinada con una cierta 

situación social (pobreza), originan un embarazo 

precoz.”(S/A: 1997; 07)  

Educar en sexualidad implica por lo tanto entender que, no se debe 

enseñar por enseñar si no educar; tener una calidad óptima en la 

enseñanza y educación de los adolescentes y entender que ellos 

viven en contextos de desigualdad social, regional y cultural 

observables en nuestro país, que muestran diversas sexualidades; y 

así evitar embarazos no deseados a edades cada vez más 

tempranas, seguido frecuentemente del abandono escolar, por ende 

generando circunstancia que profundizan su vulnerabilidad social. 
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CAPITULO V 

EMBARAZO PRECOZ EN LAS MADRES ADOLESCENTES 

5.1. Concepciones que las adolescentes tienen sobre el Embarazo. 

El embarazo adolescente se constituye como problema social por las 

consecuencias que tiene que enfrentar en la vida de las adolescentes, ya 

que son ellas quienes asumen las consecuencias, tales como abandonar 

sus estudios, enfrentar el rechazo familiar, mientras los jóvenes rara vez 

asumen la responsabilidad de la paternidad. Los embarazos a temprana 

edad se dan en el marco del inicio de las relaciones sexuales a edades 

cada vez menores y muchas veces por amor o experimentar. El embarazo 

en la adolescencia conlleva cambios y consecuencias que en esta etapa 

son más difíciles de afrontar. Física, psíquica y socialmente el adolescente 

no está preparado para esta situación. Es por eso que comienza una etapa 

de asimilación de cambios que formarán parte de su vida y su desarrollo 

personal, donde necesitará el apoyo de las personas que están a su 

alrededor. 

TABLA N° 19 
CONCEPCIONES QUE TIENES LAS JOVENES MADRES SOBRE LA SEXUALIDAD – DISTRITO 

DE PARCOY 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

Concepciones sobre el embarazo 
N° de 

personas 
% 

Quería experimentar sanciones nuevas 
como ser madre 

9 34.7 

Algo natural salir embarazada 8 30.7 

Salir embarazada es realizarse como mujer 6 23 

Porque su madre también salió embaraza 
joven 

3 11.6 

TOTAL 26 100 
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En tabla N°19 presentamos las concepciones que tienen las jóvenes 

madres respecto a la sexualidad, donde; el 34.7% de las jóvenes 

madres  lo hicieron porque querían experimentar sensaciones nuevas 

como ser madre, el 30.7% es algo natural para ellas, el 23% salir 

embarazada es realizarse como mujer y finalmente el 11.6% de las 

jóvenes madres lo hicieron porque su madre también salió embarazada 

joven de acuerdo a las entrevistas realizadas. 

En el Distrito de Parcoy,  la mayoría de adolescentes ven al embarazo 

como una realización de ellas mismas, es decir se sienten aceptadas dentro 

de la sociedad al estar embarazadas ya que se le presta la atención debida, 

tomando la decisión de convertirse en madres a temprana edad porque así 

sucedió con su madre haciendo de este hecho una tradicional como se 

muestra en la tabla N°19. A si mismo las adolescentes ven al embarazo 

como algo natural parte de la vida, ya que en alguna ocasiones su madres 

de ellas también salieron embarazadas a temprana edad por lo que ellas lo 

vean normal.  

“quise tener un niño joven para poder disfrutarlo, el tener 

hijos es parte de la vida, además cuento con el apoyo de mi 

pareja…mi mamá también fue madre a los 16 años y pudo 

cuidarnos…” (Sandoval Maldonado, Doris: 15 años; Junio) 

Las concepciones culturales sobre el embarazo y la sexualidad del 

adolescente, son fenómenos complejos que están estrechamente ligados a 

la persona, su subjetividad, sus circunstancias vitales, sus condiciones 

culturales; es por ello que se encuentran en un  estado continuo de 

adaptación debido a que son susceptibles de ser modificadas. En lo que 

respecta al género femenino, las concepciones sobre el embarazo se 

expresaban como nociones más centradas en la búsqueda de la realización 

como mujer, de poder experimentar nuevos roles como ser madre.  

“Las concepciones tienen sus propios mecanismos de control, 

los cuales impulsan al individuo a comportarse y 
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desenvolverse de acuerdo a sus propósitos e ideas”. 

(STANLEY, H: 1904: 572).  

En el marco cultural de la iniciación sexual temprana se tiene un enfoque 

cultural cuya creencia es que la procreación y la crianza de los hijos es 

tarea de las mujeres. Este sistema de creencias repercute en el proceso 

sexual y reproductivo del adolescente llevando al fenómeno del embarazo 

precoz.  La edad promedio de iniciar la sexualidad en las adolescentes ha 

ido aumentando cada día, la mayoría de las adolescentes salen 

embarazadas a temprana edad. Muchas de las adolescentes tienen la 

concepción de que salir embarazadas a temprana edad es algo natural para 

ellas.  

Muy a menudo las adolescentes de Parcoy hoy en día piensan que ser 

madres a temprana edad es parte del proceso de la vida, ven a este suceso 

como un hecho normal, sin embargo muchas veces afectan contra su 

propia vida dado que en la mayoría de los casos no se encuentran 

preparadas biológica ni psicológicamente, y actúan sin medir los riesgos y 

consecuencias que un embarazo precoz conlleva. 

5.2. Inicio de la Actividad Sexual  

El inicio de la vida sexual es un acontecimiento que influye de una manera 

muy significativa en la vida de las adolescentes. Las adolescentes de 14 a 

19 años declara haber iniciado su actividad sexual, con una edad de inicio 

promedio de 14 años de edad, sin un previo uso de los métodos 

anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado o contagiarse de 

alguna enfermedad de trasmisión sexual. Es decir que el inicio de la vida 

sexual en los adolescentes conlleva diversas consecuencias, entre las 

cuales se cuentan las Infecciones de Transmisión Sexual y los embarazos 

no planeados debido en parte, al no uso, o bien, al uso inadecuado de 

métodos anticonceptivos; a pesar de que en la actualidad existe una gran 

variedad de métodos para el control de la fertilidad, el embarazo no 
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planeado es un problema al que cotidianamente se enfrenta una gran 

cantidad de adolescentes. 

TABLA N° 20 
EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN LAS JOVENES MADRES – DISTRITO DE 

PARCOY 2015.  

Inicio de la 
actividad sexual 

N° de 
personas 

% 

13 3 11.4 

14 7 26.8 

15 9 35 

16 7 26.8 

TOTAL 26 100 
Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N°20 presentamos la edad en el que empiezan las 

adolescentes a tener intimidad con sus parejas, donde; el 11.4% de las 

adolescentes han iniciado su actividad sexual a partir de los 13 años, el 

26.8% de las adolescentes iniciaron su actividad sexual a partir de los 

14 años, el 35% han iniciado su actividad sexual a partir de los 15 años 

de edad y solamente el 26.8% de las adolescentes iniciaron su 

actividad sexual a partir de los 16 años de edad de acuerdo a las 

entrevistas realizadas. 

Como se menciona en la tabla N°20, La gran mayoría de las adolescentes 

refieren haber iniciado sus relaciones sexuales antes de los 15 años de 

edad, saliendo embarazada un año a dos años después. En Parcoy hoy en 

días las adolescentes inician su vida sexual alrededor de los 14 y 15 años, 

el incremento de los embarazos entre adolescentes se origina 

principalmente por la falta de información que obtienen las jóvenes sobre 

educación sexual  trayendo muchas veces como consecuencia un 

embarazo no deseado.  La escasez de tiempo que tienen sus padres para 

compartir con sus hijos ha conducido también a que los padres dejen al 

colegio la responsabilidad de brindarles a sus hijos sobre el tema de 
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educación sexual y, en general, muchas veces no es suficiente porque se 

enseñan temas básicos sin incluir experiencias vivenciales.   

“yo empecé a tener mi primera actividad sexual con mi 

enamorado a partir de los 14 años de edad y mi enamorado 

tenía 17 años de edad.” (Meza Pizan, Natalia: 14 años; Julio) 

La adolescencia es fundamentalmente un periodo de rápido e intenso 

crecimiento físico, acompañado de profundos cambios en el cuerpo. Se 

presenta como un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta; 

que comienza con la pubertad y se extiende desde los 13 o 14 a los 18 

años de edad.   

“empecé a tener mi primera actividad sexual a partir de los 16 

años, en ese entonces mi enamora tenía 18 años de edad, al 

año siguiente Salí embarazada.” (Ríos Escobedo, Margarita: 19 

años; Junio) 

En Parcoy como se puede apreciar la mayoría de las adolescentes 

empiezan a tener su primera intimidad sexual con sus parejas a partir de los 

13 – 14 años de edad sin muchas veces medir las consecuencias que 

pueden traer sino tienen un previo uso de los métodos anticonceptivos 

como se puede ver en la tabla N°20.  

El inicio precoz de la actividad sexual se relaciona con el embarazo 

adolescente, considerado una problemática social, que tiene como 

consecuencia, falta de oportunidades y de las perspectivas futuras de vida 

de la adolescente embarazada, su hijo y su familia. Es decir, el embarazo 

adolescente, es vínculo de muchos determinantes sociales como; bajo nivel 

socioeconómico, bajo nivel de escolaridad, ausencia de proyecto de vida.  

“Las adolescentes comienzan con sus primeras 

relaciones sexuales, tanto por su experiencia personal, 

como por la experiencia de su círculo de amigas, ahora 

las relaciones sexuales comienzan desde los 12 o 13 
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años, especialmente entre las mujeres. Mientras que 

entre los varones esta experiencia se retrasa un poco, 

hasta los 15 a 16 años.” (GAMARRA: 2009; 14)  

La maduración sexual en los Adolescentes es cada vez más temprana y los 

llevan a la búsqueda de nuevas sensaciones, a pesar que los adolescentes 

no tienen bien definido el tema de sexualidad y sus consecuencias, y como 

consecuencia se ven reflejadas en sus actitudes y comportamientos, 

conduciéndoles a las relaciones sexuales precoces y a tener embarazos no 

deseados. El embarazo precoz y la maternidad en las adolescentes, es un 

problema que ha crecido considerablemente, las jóvenes aún no están 

preparadas para asumir dicha responsabilidad, generándose de esta 

manera que aumente la deserción escolar, problemas familiares, el riesgo 

de muerte, etc.  

“La edad promedio del embarazo se da desde los 16 años, la 

mayoría de ellas con un deficiente grado de instrucción, con 

escasos conocimientos sobre aspectos sexuales y temprano 

inicio de la vida sexual activa,  en su mayoría dependiente 

del núcleo familiar de donde procedía, igualmente la mayoría 

de las adolescentes embarazadas presentan una invasión 

cultural distorsionada, facilitada por la televisión, las revistas 

pornográficas, la violencia, etc. En contraposición a la falta 

de programas oficiales sobre educación sexual, han hecho 

que éstas adolescentes se adelanten en su vida reproductiva 

sin culminar su educación y capacidad para enfrentarse a un 

futuro más prometedor.”(MONTALVO: 2007; 15)  

El inicio de la vida sexual responde en mayor medida a patrones de 

nupcialidad temprana, por lo que ambos eventos suelen ocurrir casi 

mayormente. Las adolescentes que todavía no terminan sus estudios, 

generalmente antes de  cumplir la mayoría de edad ya  se unen en pareja e 

inician su vida sexual y tan sólo un año después experimentan el 
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nacimiento del primer bebe. La primera relación sexual en las adolescentes 

ocurre en su gran mayoría con su  pareja sentimental. 

5.3. Motivos que impulsaron a las adolescentes a comenzar la actividad 

sexual. 

Las relaciones sexuales, son una de las múltiples formas que existe de 

expresar la sexualidad, y consisten en intercambiar caricias con el fin de 

llegar a la intimidad. Las relaciones sexuales permiten el intercambio de 

placer, amor, sentimientos, afectos y comunicación. En general, para las 

adolescentes la primera relación sexual se inscribe en el contexto de pareja, 

la gran mayoría de estas tiene su primer encuentro con el amor de su vida. 

Los motivos de inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes suelen 

ser diferentes, estos motivos van a presentar diferencias según el lugar de 

residencia, el nivel socioeconómico, el nivel de educación, todo esto 

también influirá en las conductas sexuales que presentan las adolescentes. 

TABLA N° 21 
MOTIVOS QUE SE DIERON PARA INICIAR LAS JOVENES MADRES SU ACTIVIDAD SEXUAL – 

DISTRITO DE PARCOY 2015. 

Motivos 
N° de 

personas 
% 

Querían sentirse amada por su pareja 8 30.8 

experimentar que es tener su primera 
actividad sexual 

6 23 

Estaba preparado para dar ese paso con 
su pareja 

6 23 

Querían independizarse por problemas 
en su hogar 

3 11.6 

Querían experimentar porque sus 
amigas yo lo habían hecho 

3 11.6 

TOTAL 26 100 
Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 
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En la tabla N°21 presentamos los motivos por el cual inician las 

adolescentes su actividad sexual a temprana edad, donde; el 30.8% de 

las adolescentes querían sentirse amada por sus parejas, el 23% de las 

adolescentes lo han hecho porque querían experimentar que es tener 

su primera actividad sexual y porque estaba preparada para dar ese 

paso con su pareja, el 11.6% querían independizarse por los constantes 

problemas que había en su hogar y finalmente el 11.6%  lo han hecho 

por experimentar porque sus amigas ya lo habían hecho de acuerdo a 

las entrevistas realizadas. 

La experiencia sexual que empiezan a experimentar las adolescentes, son 

representadas como momentos de alta activación fisiológica, donde 

predomina la búsqueda del placer físico, la excitación, el deseo y la pasión. 

Asimismo, también la poca importancia hacia la atención de los riesgos que 

puede contraer sino tienen cuidado, la protección con métodos 

anticonceptivos para no quedar embarazadas a temprana edad.   

“era joven y no me daba cuenta de que estaba haciendo mal 

las cosas, solo me deje llevar en el momento porque mi 

enamorado me decía que me amaba y siempre estaría a mi 

lado  para apoyarme.” (Caballero Maldonado, Maritza: 15 

años; Mayo) 

Para muchas de las adolescentes la relación sexual es un momento donde 

es difícil coordinar la cognición y la acción, por qué la mayoría de las 

adolescentes se dejan llevar en el momento por la pareja. Los adolescentes 

reconocen muchas  veces que alguna etapa de su vida los hace propensos 

al riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual por no 

tener un conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos, las 

prácticas de riesgo no necesariamente ocurren por la falta de comunicación 

con sus padres, sino también muchas veces éstas son influenciadas por las 

amigas y las situaciones en que se encuentran.  
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“Lo hice porque mis amigas me comentaban siempre como se 

sintieron cuando lo hicieron por primera con su enamorado, 

por eso también decide hacerlo con mi enamorado para ver 

cómo se sentía tener tu primera relación sexual.” (Mirando 

Mendoza, Herlinda: 16 años; Junio)  

Los adolescentes durante esta etapa suele aumentar el interés por el sexo y 

darse las primeras relaciones sexuales. Es decir que para que esta primera 

relación pueda considerarse saludable debe ser; prevista con 

anticipación,  deseada por ambos miembros de la pareja, con 

protección ante riesgos de embarazos no deseados y de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). Pero muchas veces resulta todo lo contrario dado 

que gran parte de ellos generalmente  su primera relación es totalmente 

inesperada, sin tener un previo conocimiento sobre las consecuencias que 

puede traer. 

“En la región de Piura un estudio realizado revela que mas del 

75% de las adolescentes tuvieron relaciones sexuales, lo 

hicieron por exitacion deliberada, presión del entorno o 

curiosidad, además según las estadísticas, el 40% de las 

adolescentes entre 10 a 20 años de edad ya tienen algún tipo 

de infección de transmisión sexual y VIH sida.” (Ruidas: 2013; 

03) 

Los adolescentes, tanto hombres como mujeres, advierten ciertos patrones 

de comportamiento del orden de lo social que no contribuyen a la toma de 

conciencia del riesgo en la sexualidad. Diariamente las adolescentes de 

Parcoy se enfrentan a un embarazo no planeado por la falta de 

conocimiento que tienen sobre los métodos anticonceptivos, los factores o 

motivos que llevan a que se produzca son múltiples, es decir va desde la 

falta de comunicación que tienen las adolescentes respecto a los métodos 

anticonceptivos, el difícil acceso a estos métodos las inadecuadas fuentes 
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en donde pueden acceder para informarse, hasta el no uso de métodos por 

miedo a efectos secundarios que les puede causar. 

La mayoría de las adolescentes inician su primera relación sexual a partir 

de los  14  años de edad,  conllevándolas a convertirse en madres muy 

jóvenes, debido  que no han tenido un conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos.  Los motivos que llevan a tener su primera relación en las 

adolescentes lo hacen por amor, por deseos por probar. 

5.4. Reacciones frente al embarazo. 

5.4.1. Reacciones de la pareja   

Al recibir la noticia de su paternidad, el adolescente se enfrenta a 

todos sus mandatos personales, sociales y a sus carencias, como 

también por su dependencia económica y afectiva. Por ello decide 

buscar trabajo para mantener  a su futura familia, y abandona sus 

estudios, postergando sus proyectos a largo plazo, comenzando a 

vivir las urgencias de buscar un trabajo para poder manter a ella y al 

bebe que viene en camino. El adolescente se enfrenta a carencias 

por su baja capacitación a esa edad y escolaridad muchas veces 

insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien 

remunerados. Ello lo obliga a ser adoptado como un miembro más 

(hijo) de su familia política, o ser reubicado en su propia familia como 

hijo-padre. 
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TABLA N° 22 
REACCIONES DE LA PAREJA – DISTRITO DE PARCOY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N°22 presentamos la reacción de la pareja de la joven al 

enterarse que estaba embarazada, donde; el 30.8% de las 

adolescentes comentaron que sus parejas se sorprendieron al 

saber que estaba embarazada, el 26.8%  sus parejas les dijeron 

que abortara, el 23% de las adolescentes sus parejas lo tomaron 

con normalidad la noticia del embarazo, el 15.3% de las 

adolescentes quedaron con su pareja en hablar con la familia de la 

joven y finalmente el 3.9% de las adolescentes comentan que sus 

parejas se alegraron por la noticia de acuerdo con las entrevistas 

realizadas. 

Todo esto lleva a que las relaciones con sus respectivas familias 

cambien, y no tanto por la familia del adolescente sino también por la 

familia de la joven. Durante el embarazo, existen diversos factores 

que cambian parcialmente el estilo de vida de los adolescentes, 

puesto que el adolescente tiene que empezar a trabajar para poder 

cubrir los gastos de la gestante así como también poder ir ahorrando 

para comprar sus cosas para él bebe que viene en camino. 

Reacciones de la pareja 
N° de 

personas 
% 

Se sorprendió al saber que estaba 
embarazada 8 30.8 

Su pareja quería que abortara 7 26.8 

Lo tomo con normalidad que este 
embarazada 

6 23 

Hablar con la familia de la joven 4 15.5 

Se alegró por la noticia del embarazo 1 3.9 

TOTAL 26 100 
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“cuando mi enamorado se enteró de que estaba 

embarazada, se sorprendió al inicio porque no sabíamos 

que hacer, pero después decidimos en ir hablar con mis 

padres para darle la noticia de mi embarazo.”(Ortega Paz, 

Rosmery: 18 años; Agosto) 

Estas situaciones cambian la vida de los adolescente, se dejan a un 

lado ciertas actividades para poder realizar otras a las que no 

estaban acostumbradas por el hecho de creer que algo así no les 

podía pasar a ellos. Los adolescentes no poseen las condiciones 

para ser padre debido a su inmadurez y dependencia económica. En 

Parcoy los adolescentes al recibir la noticia de su paternidad, el 

adolescente se enfrentan a todos sus mandatos personales, sociales 

y a sus carencias. Por ello,  busca trabajo para mantener su nueva 

familia abandonando sus estudios para dedicarse a trabajar para 

solventar los gastos que se viene con el nacimiento del bebe.  

Si bien, las consecuencias de una maternidad precoz son más 

directas y pronunciadas para las madres adolescentes pueden ser 

muy importantes también para los padres adolescentes, aun en 

aquellos casos en los cuales ellos intentan evadir su responsabilidad. 

El conflicto y la preocupación en relación al embarazo de su pareja 

se acrecientan en aquellos jóvenes que quieren asumir algún grado 

de responsabilidad en la crianza del hijo. Se sienten comprometidos 

en el apoyo afectivo y económico de su pareja e hijo. Sin embargo la 

forma de asumir esta paternidad estará influida por su situación 

socioeconómica, cultural, familiar y de las oportunidades que tenga 

en el aspecto educacional, laboral, como también del grado de afecto 

que lo une con la adolescente. No es lo mismo ser un padre 

adolescente en el estrato socio-económico bajo que serlo del sector 

medio o alto. Los padres adolescentes deben enfrentar decisiones 

tan importantes como casarse, convivir con su pareja, dejar sus 
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estudios, buscar trabajo, lo que sin duda traerá consecuencias no 

sólo para él y su familia de origen, sino para su pareja y su hijo 

también.   

“cuando el adolescente varón se entera que va a ser padre, 

se crean ciertos interrogantes frente a lo que a hacer ahora 

y para lo cual no estaba preparado. Un primer momento, y 

talvez el más difícil de afrontar, es el de acudir a su entorno 

social, el adolescente busca el apoyo de esas personas que 

siempre han estado con él, para que lo guíen y lo aconsejen 

por no saber afrontar esta situación” 

(HERNANDEZ/QUEVEDO: 2008; 79)  

Es decir que el adolescente al no saber cómo afrontar este suceso 

acude como primera medida a sus amigos y familiares. Puesto que 

tomar esta decisión para ellos no es  fácil, acuden en muchas 

ocasiones primero a su entorno más inmediato, sus padres, se hace 

más complejo porque no saben la reacción que van a tener ellos 

frente a la noticia, puesto que algunos pueden reaccionar con enojo, 

rabia, tristeza y posiblemente no les brinden el apoyo económico y 

afectivo que necesitan en esos momentos.  También se encuentran 

sus amigos, por quienes posiblemente serán escuchados, 

comprendidos y apoyados  frente a la situación que vienen pasando. 

5.4.2. Reacciones de la familia. 

El embarazo en adolescentes es un problema, porque los padres son 

los primeros responsables de la educación sexual, y en el hogar no 

se realiza por tabúes o por vergüenza. El embarazo en la 

adolescencia genera un conflicto de índole familiar en donde los 

padres se sienten frustrados por no impartir suficientes valores 

morales a su hija. Esta problemática involucra no solo a la familia, 

sino también a la escuela y a  los profesionales de la salud. 
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TABLA N°23 
REACCIONES DE  LA FAMILIA – DISTRITO DE PARCOY 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N° 23 presentamos las reacciones de las familias de las 

adolescentes donde, el 38.4% de las adolescentes comentan que 

sus padres les pegaron al enterarse que estaba embarazada, el 

34.6% de las adolescentes comentaron que sus padres se sentían 

decepcionados de ellas, el 19.3% sus padres querían botarla de sus 

hogar a las adolescentes y finalmente el 7.7% de las adolescentes 

comentan que sus padres querían que abortara de acuerdo a las 

entrevistas realizadas. 

La familia al conocer el embarazo de la adolescente, las reacciones 

es muy variada, alegría, desconcierto, preocupación, desagrado, 

sentimientos de culpa o dudas acerca de su paternidad pero en 

general es una noticia que los aturde. De alguna manera estos 

sentimientos influirán directamente en la estabilidad futura de la 

relación de pareja. La familia de la adolescente, pone obstáculos en 

la relación de pareja en sí como en el cumplimiento del rol paterno. 

Por otra parte la familia del varón, con frecuencia lo desincentiva a 

asumir su responsabilidad, especialmente si es muy joven y con 

Reacciones de la familia 
N° de 

personas 
% 

Le pego sus padres al 
enterarse de su embarazo. 

10 38.4 

Se sentía decepcionado de 
su hija. 

9 34.6 

Querían botarla de su hogar 
en un inicio. 

5 19.3 

Quería que abortara. 2 7.7 

TOTAL 26 100 
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metas de seguir una carrera. Y los amigos que influyen fuertemente 

en él para crear dudas acerca de la idoneidad de la niña y de la 

presunta paternidad.  

“cuando se enteró mi familia se molestaron conmigo y mi 

papa me pego porque me dijo que como era posible que 

está embarazada si aún son mocosa y estoy estudiando.” 

(Quispe Palacios, Yaneth: 18 años; Junio) 

Algunos padres tienen un sentimiento de culpa, piensan que si 

hubieran hecho más para proteger a su hija esto no hubiera 

sucedido, los avergüenza el embarazo de la joven y les preocupa 

cómo reaccionarán sus allegados, en cambio los abuelos sienten una 

felicidad ante la noticia de la llegada de un nieto/a, especialmente si 

la adolescente es mayor de edad y tiene una madurez suficiente.  

“mis padres cuando se enteraron de que estaba 

embarazada, mi papa me quiso botar de la casa porque me 

dijo que era un mal ejemplo para mis demás hermana 

pequeñas, pero mi mama se opuso a que me boten.” 

(Ortega Paz Rosmery: 18 años; Agosto) 

La noticia del embarazo al principio es un trago amargo para la futura 

madre y por supuesto, la familia la cual juega un papel muy 

importante en este tipo de circunstancia pues las jóvenes 

embarazadas en la mayoría de los casos, todavía se encuentran 

estudiando, sin recursos y en plena dependencia económica. Esto 

Significa que dependen de la ayuda familiar, no sólo económica, sino 

afectiva y psicológica para salir adelante. Sin embargo este es un 

periodo realmente tormentoso motivado a los grandes cambios a los 

que está sujeto el adolescente, los cuales pueden originar o ser el 

punto de partida de problemas y conflictos entre el joven y las 

personas de su entorno.  
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“la reacción del padre de la joven adolescente es 

especialmente dura, dejándole de hablar incluso al tiempo 

después de nacido el bebé. En estos casos, los adolescentes 

optan muchas veces por cortar la relación o irse de la casa, 

ya sea a vivir de forma independiente con su pareja, o en la 

mayoría de los casos, a vivir de allegados en la casa de la 

familia de su pareja.” (Contreras: 2013; 52) 

Las madres muy jóvenes sufren retrasos en sus estudios y luego 

tienen mayores problemas a la hora de encontrar puestos de trabajo 

o de integrarse en los que tenían antes del embarazo. Por si fuera 

poco, la adolescente que ya tiene un hijo está en un gran riesgo de 

volver a quedar embarazada durante el resto de su adolescencia. Si 

bien la maternidad adolescente no parece acarrearles un estigma 

social que afecte las posibilidades de que las mujeres encuentren 

una pareja y se casen, pero influye sobre el tamaño de la familia, 

generando familias más numerosas: más madres adolescentes que 

viven con otras personas, menos padres biológicos como jefe del 

hogar. 

Como se puede apreciar, en Parcoy muchas de las adolescentes que 

han salido embarazadas a temprana edad la noticia de su 

embarazada no ha sido de buen agrado para la familia en especial 

para el padre porque se siente decepcionado que su pequeña hija 

que apenas está creciendo, pronto se convertirá en madre también. 

5.5. Prácticas culturales sobre el embarazo precoz. 

5.5.1. Uso de las practicas inadecuadas en la sexualidad. 

Uno de los problemas en la población adolescente es el 

desconocimiento sobre sexualidad que trae como consecuencia 

embarazos no deseados, madres muy jóvenes, conflictos familiares y 

otros problemas.  Muchas de las adolescentes no tienen 
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conocimiento sobre el uso de malas prácticas sobre la sexualidad,  

tomando brebajes, lavarse con plantas medicinales después de tener 

intimidad con su pareja teniendo como idea errónea de así no podrán 

quedar embarazadas. La sexualidad precoz es muy alarmante hoy 

en día  por la falta de conocimiento que tienen las adolescentes 

sobre cómo llevar una buena actividad sexual, es por eso que 

recorren a informarse por diferentes medios para informarse como 

prevenir un embarazo no deseado, es por eso que deciden recurrir al 

uso de brebajes, el lavado con plantas medicinales entre otras 

prácticas culturales inadecuadas  y todo con la finalidad para no 

quedar embarazada sin medir las consecuencias que puede traer 

consigo. 

TABLA N°24 
PRACTICAS CULTURALES INADECUADAS EN LA ACTIVIDAD SEXUAL – DISTRITO DE 

PARCOY 2015. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

En la tabla N°24 presentamos el uso de la practicas culturales 

inadecuadas en las jóvenes adolescentes donde; el 42.3% de las 

adolescentes han hecho uso del lavado con plantas medicinales 

Prácticas culturales inadecuadas 
N° de 

personas 
% 

Lavado con plantas medicinales 
después del coito 

11 42.3 

Toma de brebajes y/o preparados 
antes de la intimidad 

8 30.7 

Toma de lenitivos para calmar el 
dolor 

4 15.4 

Ninguna practica cultural 
3 11.6 

TOTAL 
26 100 
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después del coito, el 30.7% de las adolescentes han hecho del uso 

de la toma de brebajes y/o preparados antes de la intimidad, el 

15.4% de las adolescentes tomaron lenitivos para calmar el dolo 

que sentían cuando tenían intimidad y finalmente el 11.6% de las 

adolescentes no han hechos uso de estas prácticas culturales 

inadecuadas de acuerdo a las entrevistas realizadas. 

En Parcoy el desconocimiento sobre su sexualidad y las actitudes 

desfavorables de las adolescentes, han convertido a la sexualidad en 

un gran problema de salud, debido al incremento de los riesgos 

sexuales, como el embarazo precoz y no deseado, el aborto, las 

enfermedades sexualmente transmisibles; debido a las inadecuadas 

practicas utilizadas por las adolescentes para no quedar 

embarazadas.  Las costumbres de cada adolescente forma parte de 

su legado cultural de conocimientos adquiridos por transmisión oral, y 

los cuales ellos ponen en práctica ante un determinado suceso; en 

este caso suelen recurrir a los métodos anticonceptivos más fáciles 

como; los lavados vaginales y toma de cocidos después de mantener 

una relación sexual.  

“antes de que empiece a tener relaciones sexuales con mi 

pareja, mis amigas me dijeron que para no quedar 

embarazada tome unos brebajes y así fue como lo hice 

cuando tuve mi primera relación sexual con mi enamorado” 

(Caballero Maldonado, Maritza: 15 años; Agosto) 

Las costumbres como manifestación de los patrones culturales 

poseen la fuerza de los usos e influyen sobre la conducta de las 

adolescentes, llevando a que por la falta de conocimiento empiezan 

hacer uso de estos métodos inadecuados con la finalidad de no 

quedar embarazadas.  Hoy en día el fenómeno de embarazo precoz 

adolescente, está influenciado por diferentes factores, como es el 

caso de la practica errada de costumbres en relación a la sexualidad; 
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costumbres como la toma de preparados y lavados vaginales en las 

relaciones sexuales. 

“la primera vez que tuve relaciones sexuales con mi 

enamorado tome ruda hervida, caliente bien caliente para 

regularizar mi sangrado ya que si hay regla no hay niño” 

(Sandoval Maldonado, Doris: 15 años; Junio) 

Aun conociendo los métodos de anticoncepción, las adolescentes no 

los utilizan por diversas razones: Por ser mal visto que una mujer 

tenga iniciativa en esa actividad, por ser cuestionado que ejerza el 

sexo por placer, porque suponen que los varones tienen experiencia 

y deben decidir en el terreno de la sexualidad, porque a la mujer se le 

ha enseñado a obedecer, porque la mujer considera que la 

reproducción es su función natural, porque no son capaces de 

comunicarse asertivamente con sus parejas. La gran mayoría de las 

adolescentes  comentan que han hecho uso de medicamentos 

culturales como métodos conceptivos para prevenir un embarazo, 

utilizando calmantes, hiervas medicinales con la idea errónea de que 

así no quedaran embarazadas. 

“la primera ves que tuve relaciones sexuales con mi 

enamorado, mis amigas me dijeron que tomara orégano 

hervida para que me pueda vagar mi regla normal.” (Gómez 

Quiñones, Marina: 19 años; Agosto)  

Los padres se olvidan de orientarlos y educarlos acerca de los 

cambios que van teniendo en su cuerpo y de informarle sobre los 

métodos anticonceptivos para que así puedan llevar una buena 

actividad sexual sin riesgos de salir embazadas ni tampoco de que 

ellas puedan contraer alguna enfermedad.  La adolescencia es la 

etapa en que se presentan más casos  de jóvenes embarazadas, la 

mayoría de las veces no son deseados por la pareja misma, debido a 
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que desconocen cómo lidiar con el embarazo y el hijo que están 

esperando a causas del desconocimiento e inmadurez y el uso 

inadecuado de las prácticas culturales que hacen para no salir 

embarazadas.  

 “las altas tasas de embarazos no deseados y enfermedades 

de transmisión sexual se dan, debido a que los adolescentes 

tiendes a no utilizar métodos anticonceptivos y prefieren 

hacer uso de otras prácticas culturales  inadecuadas para no 

quedar embarazadas. La ausencia de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes esta atribuida a diversas 

razones como; la falta de conocimiento, creencias erróneas 

de cómo cuidarse, actitudes negativas hacia los 

anticonceptivos, el miedo a delatarse como sexualmente 

activos y a la creencia que ellos sientes de que a ellos no les 

va a pasar.” (SANTIAGO: 2009; 16)  

Al carecer de una educación sexual durante la adolescencia, provoca 

que tengan relaciones sexuales precoces, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados por la falta de 

conocimiento que tienen las adolescentes, es decir todos los 

adolescentes sin importar su necesidad o impedimento, pueden 

expresar sus deseos, esperanzas de matrimonio y de tener el derecho 

de una vida sexual normal, pero  que tengan conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos para cuidarse.  Lamentablemente hoy en día  

no se da porque muchas de las adolescentes prefieren métodos 

inadecuados para cuidarse de quedar embarazada como; tomar 

preparados; lenitivos y hasta lavarse con plantas medicinales con  la 

finalidad de no quedar embarazada, sin medir muchas veces la 

consecuencias que puede traerles consigo el utilizar estos métodos 

inadecuados como métodos anticonceptivos.  
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“el embarazo en adolescentes aparece como un fenómeno 

sociocultural permanente, en la cual las mujeres 

particularmente afectadas son las que han puesto en  

práctica costumbres inadecuadas antes del coito como la 

toma de lenitivos para el dolor y la falta de uso inadecuado 

del preservativo.” (RICO: 1986; 46) 

Los adolescentes desconocen los riesgos que conllevan las 

relaciones sexuales precoces, que sin una protección pueden 

adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual, la mayoría de las 

adolescentes utilizan  inadecuados métodos anticonceptivos con la 

finalidad de prevenir un embarazo.  Muchas adolescentes toman 

brebajes o calmantes como  un método anticonceptivo con la 

finalidad de que así no podrán salir embarazada así como también 

no podrán contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.  

“Los  adolescentes, al momento de iniciar la actividad sexual 

lo hacen en forma prematura e irresponsable frente al 

cuidado de su cuerpo y su salud integral, sin las 

precauciones debidas en el uso de los métodos 

anticonceptivos adecuados. Dichas conductas 

contraproducentes, están asociados a los bajos niveles de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos.”  (MASIAS: 

2006; 17) 

Muchas adolescentes se embarazan por la pobre orientación sexual 

que reciben, hoy en día las adolescentes son más precoces en la 

sexualidad y muchas vece desconocen las responsabilidades que 

conlleva ser madres y las consecuencias que podría tener con un 

embarazado a tan temprana edad, por el uso inadecuado de 

métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo.  
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El aumento de embarazos en la adolescencia es debido a la mala 

información sobre la sexualidad y desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos, junto con el bajo nivel educacional procedente de los 

padres, para poder informarle a la adolescente. Para muchos padres 

sigue siendo un tabú hablar de estos temas porque a ellos tampoco 

les informaron de los métodos anticonceptivos adecuados que 

deberían de usar para cuidarse, por el cual ellos dejan que sus hijas 

se cuidad a su libertad. 

“en varias partes del Perú existen practicas pre coito en las 

cuales se acostumbra tomar cocimiento de perejil cimarrón 

cinco minutos antes del acto sexual (Lurín), diez a quince 

gramos de hojas de ruda en media taza de agua veinte 

minutos antes del acto sexual (Iquitos), beber una taza de 

café con dos mejórales segundos antes del acto sexual 

(Ayacucho); todo esto únicamente para la mujer.”(CACERES: 

2001; 20)  

Muchas de las adolescentes  de Parcoy que se criaron con padres 

tradicionales y de costumbres arraigadas, suelen recrear dichas 

costumbres y mantener sus creencias; esto se aprecia al momento 

de realizar diversos actos en este caso en cuando se tiene relaciones 

sexuales suelen recurrir a la toma de preparados, los cuales les 

fueron enseñadas por su madre o familiares cercanos. Es una 

costumbre entre las mujeres de temprana edad inician una vida 

sexual con la práctica de lavados calientes con hierbas  como el 

matico, eucalipto, etc. y de lavados fríos con hiervas como llantén, 

cola de caballo, etc. Y todo con la creencia errónea de que así 

podrán evitar un embarazo no deseado hasta incluso el contagio de 

alguna enfermedad.  

Es decir que muchas de las adolescentes al practicar costumbres 

erradas  aprendidas de sus padres y amigos íntimos, hacen que ellos 
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mismos caigan en una equivocación al concebir un embarazo a 

temprana edad perjudicando su propia vida y su poniendo en riesgo 

su salud, puesto que por la falta de conocimientos sobre los métodos 

anticonceptivos recurren a utilizar anticonceptivos equivocados 

sugeridos por amigas, familiares entre otros, con la idea errónea de 

que asi no podrán quedar embarazadas. 

5.6. Métodos anticonceptivos  

5.6.1. Conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos. 

El inicio de la vida sexual activa se lleva a cabo cada vez más 

temprano, donde las adolescentes se enfrentan a estas relaciones 

sin ninguna preparación, puesto que no cuentan con una educación 

sexual estructurada, ni tampoco sé del uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos trayendo como consecuencia altos índices de 

embarazos precoces así como también el contagio de enfermedades 

de transmisión sexual por el inadecuado conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos. Los adolescentes se encuentran 

preparados física, pero no sicológicamente para mantener relaciones 

sexuales, por lo que el inicio de la actividad sexual suele ser llevada 

a cabo bajo condiciones de riesgo, debido a la clandestinidad en que 

se practican y a la falta de madurez que ellos tienen al saber usar 

adecuadamente los métodos anticonceptivos para prevenir algún 

embarazo no deseado así como también evitar contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 
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TABLA N°25 
CONOCIMIENTO DE LAS MADRES JOVENES SOBRE LOS METODOS ANTICOCEPTIVOS 

– DISTRITO DE PARCOY 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

 

En la tabla N°25 presentamos el conocimiento que tienen las jóvenes 

madres sobre los métodos anticonceptivos, donde; el 38.4% de las 

adolescentes tienen conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, el 30.8% de las adolescentes tienen poco 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y finalmente el 

30.8% de las adolescentes manifiestan no tener conocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos de acuerdo a las entrevistas realizadas.  

Los adolescentes tienen creencias erróneas sobre la sexualidad, 

pues presentan un bajo conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos que se debe usar para que no puedan quedar 

embarazadas así como  también para evitar contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. Muchas de las adolescentes son 

inconsciente y empiezan a tener iniciar su sexualidad a temprana sin 

medir las consecuencias que puede traer consigo sino tiene un buen 

cuidado.  

“tenía conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

porque los había leído algunas revistan que nos repartían y 

hasta en internet, pero no sabía cómo utilizarlas, por eso 

cuando tuve relaciones sexuales con mi enamorado no nos 

Conocimiento de los 
métodos 

anticonceptivos 

N° de 
personas 

% 

Tienen conocimiento 10 38.4 

Poco conocimiento 8 30.8 

No tienen conocimiento 8 30.8 

TOTAL 26 100 
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cuidamos por que no sabíamos utilizarla.” (Villanueva 

Rodríguez, Admina: 17 años; Julio) 

El desconocimiento de los métodos anticonceptivos, la gran mayoría 

de los adolescentes no conocen los métodos anticonceptivos para 

prevenir un embarazo no deseado y de las enfermedades de 

transmisión sexual, incluso los de uso más corriente como, el condón 

que  rechazan por considerarlo inadecuado. 

“no he sabido sobre los métodos anticonceptivos, por eso 

desde que he empezado a tener relaciones sexuales con mi 

pareja nunca nos hemos cuidado.” (Argomedo Maldonado, 

Lorenza: 19 años; Julio)  

La falta de conocimientos  de los adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos, conlleva que hoy en día aumente el número de 

embarazos adolescentes por el débil conocimiento que ellos tienen 

para protegerse y poder así llevar una sexualidad activa. Las 

adolescentes refieren que la sexualidad es escasa frente a sus 

necesidades respecto a cómo prevenir un embarazo, y que la 

desinformación en temas de sexualidad se asocia a sus padres con 

bajo nivel educacional.  

“El conocimiento de los métodos de planificación familiar y 

el uso de los mismos por las adolescentes, es limitado, 

porque los conocen pero no los utilizan, ya que una de las 

características de las adolescencia es que se creen 

inmunes, y a veces poseen información deformada sobre 

educación sexual y anticoncepción.” 

(IBACHE/SANCHEZ/CONCHA: 2010; 25) 

Con respecto a los métodos anticonceptivos tienen información pero 

no saben cómo utilizarlos. En su gran mayoría las adolescentes han 

iniciado relaciones sexuales conocen algún tipo de método 

anticonceptivo y el acceso que tienen a ellos, sin embargo los 
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jóvenes no se están protegiendo del embarazo no deseado en su 

relación sexual. Diariamente muchas adolescentes se enfrentan a un 

embarazo no planeado y muchos de los factores que llevan a que se 

produzco esto son múltiples porque va desde la falta de conocimiento 

que tienen las adolescentes respecto a los métodos anticonceptivos, 

el difícil acceso a estos métodos, las inadecuadas fuentes en donde 

pueden acceder y hasta el no uso de estos métodos por miedo a los 

efectos secundarios. 

La falta de información y el desconocimiento sobre el uso de 

métodos anticonceptivos, la poca accesibilidad a los servicios de 

salud por barreras socioculturales, económicos y comunicación 

inadecuada entre padres e hijos, contribuyen al inicio temprano de 

las relaciones sexuales, generando abortos, deserción escolar, 

embarazo precoz, infecciones de transmisión sexual. La gran 

mayoría de los adolescentes tienen poca información y 

desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, llevando 

que se den embarazos tempranos. 

“La falta de información sobre los métodos anticonceptivos 

en las adolescentes hace que inicien su actividad sexual a 

temprana edad en los varones a los 17 años y en las 

mujeres a los 15 años. El 13% de las adolescentes de 15 – 

19 años ya son madres o están gestando por primera y 

segunda vez. (RODRIGUEZ: 2009; 04) 

En la adolescencia se dan cambios como resultado de las 

transformaciones hormonales de la pubertad, su forma de pensar 

varia a medida que se desarrolla, las habilidades para manejar sus 

conflictos y sentimientos, los cuales cambian casi en su totalidad. En 

esta etapa los padres juegan un papel importante, puesto que es la 

familia  donde se da la información primordial, sin embargo el tema 

sobre la sexualidad y prevención de embarazos entre padres e hijos 

presenta dificultades en la sociedad, por lo forman las bases de la 
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personalidad del ser humano, de ahí la importancia de educar y 

orientar desde la niñez, los aspectos generales de la sexualidad 

humana.  

Como podemos apreciar, en Parcoy la gran mayoría de las 

adolescentes no tienen conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, llegando a iniciar sus relaciones sexuales a 

temprana edad sin un previo uso de estos métodos y trayendo como 

consecuencia los embarazos precoces y hasta el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. 

5.6.2. Utilización de métodos anticonceptivos durante la actividad 

sexual. 

Para el uso de los métodos anticonceptivos hoy en día es muy fácil 

de adquirirlo, se puede encontrar diversidad de tipos de métodos 

como condón, pastillas anticonceptivas, entre otros métodos pero las 

pocas jóvenes que optan por usar métodos, son los que ya se han 

mencionado anteriormente. Sin embargo la mayoría de estas jóvenes 

sienten temor y vergüenza usar o comprar algún método 

anticonceptivo en otro casos no tienen la información adecuada para 

el uso de algún método anticonceptivo. 

TABLA N°26 
MADRES JOVENES SEGÚN UTILIZACION DE METODOS ANTICONCEPTIVOS – 

DISTRITO DE PARCOY 2015. 
  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo -  Entrevistas (Distrito de Parcoy, Agosto -2015) 

 

Tipo de uso de métodos 
anticonceptivos 

N° de 
personas 

% 

Utilización de métodos 
anticonceptivos 

8 
30.8 

 

Ninguna protección  18 
69.2 

 

TOTAL 26 100 
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En la tabla N°26  la información presentada nos muestra cual es el 

nivel de la jóvenes que se cuidan, o que tienen conocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos, en la que se puede apreciar que la 

mayoría no se ha cuidado con ningún método cuando mantienen 

relaciones sexuales, esto nos arroja un resultado de 69.2%  de las 18 

jóvenes entrevistadas, uno de los motivos del limitado uso de los 

métodos anticonceptivos es porque tienen la concepción que en la 

primera vez que mantienen relaciones sexuales no quedan 

embarazadas, o porque no tienen mucho conocimiento sobre 

sexualidad, sobre los métodos existentes para la protección y así 

evitar embarazos no deseados, embarazos a temprana edad, o 

enfermedades infecto-contagiosas Y el 30.8% si se cuidan para 

evitar un embarazo temprano. 

Las jóvenes que se cuidan, o que tienen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos son pocos, la mayoría no se han cuidado 

con ningún método cuando mantienen relaciones sexuales, uno de 

los motivos del limitado uso de los métodos anticonceptivos es 

porque tienen la concepción que en la primera vez que mantienen 

relaciones sexuales no quedan embarazadas, o porque no tienen 

mucho conocimiento sobre sexualidad, sobre los métodos existentes 

para la protección y así evitar embarazos no deseados, embarazos a 

temprana edad, o enfermedades infecto-contagiosas.  

“Cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja no usamos 

ningún método anticonceptivo, para que yo no quede 

embarazada él no acaba dentro de mí se retira que eyacule 

fuera, ese método lo estamos utilizando antes que nazca mi 

hija hasta ahora que ella ya nació seguimos con ese método” 

(Gómez Quiñones, Marina: 19 años; Agosto)  

Las jóvenes creen que al usar los métodos costumbristas es seguro y 

así poder evitar un embarazo, este método es usada casi por más de 
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la mitad de las jóvenes en el Sector los Pinos, quizá una de las 

rozones es por desconocimiento de los método que se pueden 

encontrar en una farmacia en la posta misma, quedando muy 

propensas a embarazos a muy temprana edad ya que el uso del 

método que ellas hace no es del todo seguro.  

“Desde que hemos empezado a tener relaciones sexuales 

con mi pareja no nos hemos cuidado, porque el nunca 

acababa dentro de mí y yo me cuidad con las fecha en que 

tenía que venirme mi regla, hasta ahora seguimos con eso.” 

(Gómez Espinoza, Mónica: 19 años; Mayo) 

Muchas de las mujeres adolescentes no tienen pensado un 

embarazo, sin embargo cuando mantienen relaciones sexuales con 

sus parejas no utilizan ningún método anticonceptivo, y prefiere 

hacer el uso de métodos costumbristas. Las adolescentes no usan 

métodos anticonceptivos que puedan  prever la condición de 

embarazada, y no lo usan por el desconocimiento propio de su corta 

edad, por la inexperiencia en el manejo de la sexualidad y por la 

poca preparación escolar. La mayoría de las adolescentes posterga 

el uso de anticonceptivos porque no los consideran plenamente 

necesarios, no se ven a ellas mismas ante la posibilidad de un 

embarazo, además no tienen donde conseguir información veraz y 

oportuna, y no tienen acceso a instituciones que los provean de 

anticonceptivos y de consejería en anticoncepción específicamente a 

esta edad.  

“Se calcula que en los países en desarrollo unos 222 

millones de mujeres desean posponer o detener la 

procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. 

Los motivos son los siguientes: poca variedad de métodos; 

acceso limitado a la anticoncepción, particularmente por 

parte de los jóvenes, los segmentos más pobres de la 
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población o los solteros; temor a los efectos colaterales, que 

a veces se han sufrido con anterioridad; oposición por 

razones culturales o religiosas; servicios de mala calidad; 

barreras de género” (OMS: 2013)  

Los adolescentes tienen poca información sobre el uso de los 

métodos anticonceptivos, esto se debe que en muchas ocasiones 

hay dificultades a los servicios de salud por medios económicos 

también como tabú, vergüenza por la crítica de haber empezado 

relaciones sexuales antes de terminar la secundaria. Información 

insuficiente acerca de los métodos anticonceptivos como el método 

de barrera (condón), el método natural  (ritmo) y el método hormonal 

(píldora), así mismo desconocen el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos, puesto los adolescentes bien han escuchado hablar 

o han recibido información errada de sus amigos o padres del uso de 

estos métodos anticonceptivos y esto se debe generalmente porque 

no existe una información adecuada tanto por padres, profesores y 

los profesionales de salud.  

Pero siempre existen personas que piensan que, usar métodos 

anticonceptivos perturba el romance de la vida sexual, es por eso 

que como consecuencia, las jóvenes menores de edad salen 

embarazadas, incluso cuando la pareja ya convive tampoco toman 

conciencia de protegerse y así evitar llenarse de hijos a temprana 

edad. 

“Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias, y 

procedimientos que se utilizan de manera voluntaria para 

regular la capacidad reproductiva de una persona o una 

pareja con el fin de evitar un embarazo no planeado. Se 

clasifican en dos grandes grupos: métodos temporales y 

definitivos. Los temporales son aquellos cuyo efecto dura el 

tiempo que se les emplea. Si la pareja desea tener más hijos, 
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la mujer puede embarazarse al suspender su uso. Los 

definitivos evitan el embarazo de manera permanente y se 

recurre a ellos cuando la pareja tiene la paridad satisfecha. El 

termino paridad se refiere al número de hijos que cada pareja 

decide tener. De acuerdo a la investigación empírica que se 

realizó, la mayoría de las jóvenes no utilizan un método 

anticonceptivo, por motivos de desconocimiento u otros” 

(AGUILAR: S/ A, 336) 

Hoy en día existen una gran variedad de métodos anticonceptivos 

que sirve para prevenir un embarazo no deseado, para prevenir 

enfermedades, etc. Pero para el uso ya es de manera voluntaria de 

la pareja, pero si la pareja no está bien informada o creen un mitos 

sobre la sexualidad no lo utilizan y prefieren usar métodos 

costumbristas que proceden de la creencia popular, que por lo 

general son manifestados por personas sin experiencia. La falta de 

comunicación que tienen los adolescente con sus padres  y pareja 

influye a que se den los embarazos no planificado, esto se da porque 

ellos no acuden a los servicios de planificación familiar por mitos y 

tabú que existe, los que acuden alguna vez son criticados y no 

reciben un buen trato del personal de salud puesto que tienden a 

juzgarles por iniciar su actividad sexual a temprana edad; la 

información que tienen los adolescentes sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos es más que insuficiente, porque muchas veces 

prefieren informarse por sus amigos y la gran mayoría de ellas tiene 

como consecuencia; el embarazo precoz, embarazo no deseado e  

infección de transmisión sexual.  

“En nuestro país los adolescentes no hacen uso de los 

métodos anticonceptivos, solo el 0.9% de las mujeres 

adolescentes usan como método anticonceptivo el condón; el 

28.8% de los adolescentes conocen el VIH – sida pero no 
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saben cómo evitarlo; el 50.7% de las mujeres entre 15 y 19 

años no conocen sobre las infecciones de transmisión sexual 

y una de cada 20 adolescentes se ve afectada por la 

ITS.”(RODRIGUEZ: 2009; 04)  

 uso de métodos anticonceptivos entre los jóvenes es irregular y poco 

difundido a pesar de su aumento cada año, ya que cometen 

bastantes errores en el uso de una anticoncepción adecuada, puesto 

que actualmente existe una mayor permisividad frente a las 

conductas sexuales que no siempre se acompaña de una 

información correcta sobre sexualidad y anticoncepción o bien no la 

reciben de manera adecuada de parte de profesores, padres,  entre 

otros, lo que ocasiona que la mayoría de estos jóvenes obtengan la 

información por su cuenta a través de amigos, revistas, parejas u 

otras fuentes, sin tener una certeza en cuanto a la fiabilidad y 

exactitud.  De acuerdo a la investigación empírica que se realizó, la 

mayoría de las jóvenes no utilizan un método anticonceptivo, por 

motivos de desconocimiento u otros.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las madres adolescentes creen en diferentes mitos y tabúes sobre la 

sexualidad, los mitos son porque no han recibido una adecuada información 

sobre sexualidad y la poca información que han recibido son de sus amigas 

de su misma edad, o por parte de su pareja, unos de los mitos más 

frecuentes en todas las adolescentes es sobre, la mujer nunca queda 

embarazada en la primera experiencia sexual, pero luego se dan cuenta 

que no es cierto, porque por concebir ese mito es que hay embarazos 

precoces. (ver tabla N° 12 ) 

2. En cuanto a la comunicación, de  las 26 madres adolescentes 

entrevistadas, el 46.2% han manifestado que en sus hogares la 

comunicación con sus padres es ausente, los motivos son diferentes: tienen 

tabúes, no hay tiempo, no conocen del tema y las consecuencias por la 

falta de comunicación es que las jóvenes salen en  busca de información 

fuera de su familia, y muchas se mal informan. Mientras el 23.1% 

manifiestan que es ausente la comunicación  con sus hermanos, porque 

tienen vergüenza o porque se ocupan de otras cosas como  el trabajo, el 

cuidado de su familia o porque en algunos casos la madre joven era la hija 

mayor y solo le podía ofrecer consejos muy limitados a sus demás 

hermanas. (ver tabla N° 13 y 14) 

3. La práctica errada de las prácticas culturales en torno a la sexualidad, 

hacen que la adolescentes recreen una serie de hábitos como lavarse con 

plantas medicinales después de tener intimidad con su pareja o tomar 

lenitivos para calmar el dolor que sentían después de haber tenido intimidad 

con su pareja. Como parte de sus patrones culturales, los cuales al ser 

errados desencadenan en las adolescentes un embarazo precoz. (ver tabla 

N° 24) 

4. Conocimiento que tienen  las madres adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos según manifiestan el 38.4% tienen conocimiento sobre los 

métodos anticonceptivos pero no utilizan para su protección cuando 
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mantienen relaciones sexuales con su pareja, es por eso que se convierten 

en madres a muy temprana edad, y aun cuando ya tienen hijos y conviven 

con su pareja tampoco usan métodos anticonceptivos, utilizan métodos 

culturales, la cual es causa para que salgan muy jóvenes con hijos.  (ver 

tabla N° 25) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La comunicación de padres a hijas debe ser más frecuente, deben ser 

despegados de tabúes que tienen algunos de ellos ya que su cultura no les 

permite que hablen sin prejuicios sobre relaciones sexuales.  

 

2. En las instituciones educativas los docentes deben ser capacitados para 

que les brinden información sobre sexualidad a los alumnos ya que están 

en plena adolescencia donde necesitan conocer ese tipo de temas a mayor 

profundidad.  

 

3. En la posta médica el personal debe organizar charlas donde capaciten a 

las jóvenes sobre temas de sexualidad y así disminuya el crecimiento de 

jóvenes embarazadas.  

 

4. Para que las jóvenes sobre todo las que están en la etapa de la 

adolescencia deben estar más informadas sobre temas de sexualidad, debe 

existir una alianza entre la municipalidad y el puesto de salud para que 

conjuntamente trabajan en este tema que hoy en día viene dándose en 

distintas partes del mundo, y así se evitarán embarazos a temprana edad, 

ya que con el apoyo (económico) de la municipalidad ayudarán al Centro de 

Salud brindando charlas por especialistas para así poder concientizar a la 

población joven que asista con más frecuencia a Centro de Salud.  

 

5. Deben implementarse programas de capacitación a las y los jóvenes sobre 

temas relacionados a la sexualidad, para que así estos jóvenes se informen 

de manera adecuada y tomen conciencia y más responsabilidad de su vida 

y así sacarlos de los riesgos que están propensos día a día.  

 

6. Desarrollar y promover actividades de sensibilización a periodistas, 

publicistas, productores, etc., mediante la elaboración de materiales 
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específicos (guías, manuales, folletos) y la organización de foros, 

seminarios, talleres, etc. con el objetivo de fomentar actitudes positivas y 

saludables hacia la sexualidad.  

 
7. El embarazo en adolescentes que hoy en día se vienen dando con mayor 

frecuencia. La investigación permitirá conocer cuáles son las causas que 

originan para que las jóvenes salgan embarazas, y luego que efectos 

desencadena, ya que por ser jóvenes de diferentes familias cada uno tienen 

un modo diferente de reaccionar frente a ese caso.  

 

8. Se desarrolla el análisis de la investigación través de la utilización de las 

distintas bases teóricas, que pueden ser manejadas por investigadores 

interesados en el tema de embarazos en madres adolescentes.   

 

9. Para las próximas investigaciones sobre el mismo tema, se debe realizar 

entrevistas a profundidad, y sobre todo conversar con la joven, también se 

debe hacer observaciones directas, los instrumentos que se debe utilizar 

siempre son: grabadora, libreta de campo, guía de entrevista, y la cámara 

fotográfica. De esta manera facilitará en recojo de la información para luego 

comprobar la hipótesis planteadas por el equipo investigador.  

 

10. Revisar trabajos parecidos al tema tratado para realizar las respectivas 

comparaciones, y así ir profundizando más en el tema, con características 

nuevas que se puedan encontrar.  

 

11. Las técnicas se debe realizar son: la entrevista, la observación, el fichaje, y 

la revisión de archivos nos ayudarán a obtener información verídica.   
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FOTOGRAFIA N°01: 22 – 05 – 2015. Observamos el Centro de Salud de Parcoy, es acá donde 

acuden las madres jóvenes para pasar sus controles así como también para la atención de sus 

hijos. 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 
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Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 

FOTOGRAFIA N°02: 20 – 08 – 2015.  Observamos a la joven madres, tiene 19 años 

de edad natural del anexo de Pilancon, asiste al Centro de Salud de Parcoy para las 

consultas de su menor hijo. 
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FOTOGRAFIA N°02: 22 – 05 – 2015. Observamos el Centro Educativo Andrés Avelino 

Cáceres, ubicado en el distrito de Parcoy, a esta institución asisten todos los jóvenes para 

informarse. 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 
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FOTOGRAFIA N°03: 26 – 08 – 2015. Observamos a la joven madre de 18 años de edad, tiene 

dos hijos y es natural de Vaquería de Andas, asiste solamente al centro de Salud de Parcoy para 

pasar consulta de sus mejores hijas. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 
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Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 

FOTOGRAFIA N°04: 24 – 06 – 2015.  Joven de 16 años de edad. Natural de Parcoy, 

está embarazada de su primer hijo y sus controles prenatales los realiza en el Centro 

de Salud de Parcoy. 
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Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación (Distrito de Parcoy, Agosto 2015) 

FOTOGRAFIA N°05: 25 – 08 – 2015. Observamos a la joven de 19 años de edad, es natural de 

Queros,  asiste al Centro de Salud de Parcoy para pasar sus consultas de su mejor hija cuando 

se enferma. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

EMBARAZO PRECOZ EN LAS ADOLESCENTES – DISTRITO DE PARCOY. 

PATRONES CULTURALES DE LAS MADRES ADOLESCENTES. 

 Cultura sobre el embarazo precoz en las adolescentes. 

1. ¿hablas con tus padres  sobre  el tema de la sexualidad?  

2. ¿mitos que conoces sobre la sexualidad? Mencionarlos 

. ¿Cómo te informaste sobre los mitos de la sexualidad? 

. ¿Tus amigos ponen en práctica los mitos mencionados? 

.  En tu hogar. ¿Se han puesto en práctica o se habla sobre los mitos de la 

sexualidad? 

. ¿En los colegios se informan sobre los mitos que hay acerca de la 

sexualidad y los orientan a tomar las decisiones y precauciones correctas? 

 Comunicación e interacción familiar 

1. ¿Cómo es la comunicación de tus padres? 

- ¿hablan entre ellos sobre sexualidad? 

- ¿no se cohíben tus padres al hablar de sexualidad con  otros familiares? 

2. ¿Cómo es la comunicación con tus padres?  

- ¿se acercan ellos mismos para hablarte sobre las relaciones sexuales? 

- ¿no tienes miedo de hablar el tema de sexualidad con ellos? 

- ¿ellos mismo te han hablado de sexualidad desde pequeña? 

- ¿con cuál de tus padres tienes más confianza para hablar sobre las 

relaciones sexuales? 

- ¿Qué opinión tienen tus padres sobre la sexualidad? 

-  

3. ¿Cómo es la comunican que tienes con tus hermanos? 

4. ¿cómo es la participación del centro de Salud en cuento al tema de la 

sexualidad? 

- ¿reciben charlas en el centro de salud? 

- ¿se realizan charlas para hablar sobre el tema de la sexualidad? 

- ¿Qué opinión tienes sobre la información que les brindan en el puesto 

de salud? 

5. ¿se brinda buena información de educación sexual en las instituciones 

educativas? 

6. ¿los profesores hablan ampliamente el tema de sexualidad? 

7. ¿se realizan charlas en la institución educativa para  hablar sobre la sexualidad? 

8. ¿otros medios por el cual también te has informado sobre educación sexual? 
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- ¿ Es de buena calidad la información que leías ¿ 

- ¿Era de mejor  efectividad la información que se brinda sobre educación 

sexual que otros? 

- ¿te informabas mejor por otros medios que por tus padres o institución 

educativa? 

 

EMBARAZO PRECOZ EN LAS MADRES ADOLESCENTES 

 

 Concepciones que tiene las adolescentes sobre el embarazo. 

1. ¿Qué conocimiento tienes acerca sobre el embarazo? 

2. ¿Por qué consideras que las adolescentes salen embarazadas a temprana 

edad? 

3. ¿A qué edad iniciaste la actividad sexual? 

4. ¿Qué motivos te impulsaron a iniciar la actividad sexual? 

5. ¿Estabas aun estudiando cuando saliste en estado? 

6. ¿Cuántos años tenías cuando saliste en estado? 

7. ¿Qué cambios empezó a surgir con el inicio de tu embarazo? 

8. ¿Has aceptado tu embarazo?  

9. ¿Qué comentarios has recibido acerca de tus amigos sobre tu embarazo? 

 Reacciones frente al embarazo 

1. ¿Cuál fue tu reacción frente a tu embarazo? 

2. ¿Fue un embarazo deseado? 

3. ¿Cuál fue la reacción de tu pareja al enterarse de tu embarazo? 

4. ¿Qué los motivo a continuar con el embarazo? 

5. En cuanto a la Familia. ¿Cómo reaccionaron tus padres al enteraste que 

estabas embarazada? 

6. ¿Fueron en pareja hablar con sus familias acerca del embarazo? 

7. ¿Recibiste apoyo de tus padres frente al embarazo? 

8. ¿Estás viviendo con tus padres en etapa? 

9. ¿Cómo reacciono la familia de tu pareja?  

10. ¿Están de acuerdo con el embarazo? 

11. ¿En algún momento decidieron no tener él bebe? ¿Qué métodos pensaste en 

poner en práctica para producir un aborto? 

12. ¿Consideras que el embarazo te impide seguir realizando como profesional? 

13. ¿Retomaras tus estudios después de tener al bebe?   

14. ¿Existe críticas o comentarios de la población (vecinos) por haber salido 

embrazada? 

 Métodos anticonceptivos 
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1. ¿Tienes conocimiento sobre las prácticas inadecuadas que realizan los 

adolescentes durante su actividad sexual?- ¿has hecho uso alguno de estas 

prácticas en la sexualidad? 

2. ¿Tienes conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos? 

3. ¿A través de que instituciones te informaste sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos? Posta de Salud y Centro Educativo. 

4. En el hogar. ¿Se tiene conocimiento sobre el uso  los métodos anticonceptivos? 

5. ¿Qué opinión tienes acerca de la utilización de los métodos anticonceptivos? 

6. ¿Tus amigos tienen conocimiento del uso de anticonceptivos? ¿Están de 

acuerdo? 

7. ¿Qué prácticas culturales has realizado para prevenir  el embarazo? 

Mencionarlas. 

8. ¿A los cuantos años iniciaste tu  actividad sexual? 

9. ¿Utiliza métodos anticonceptivos durante la relación sexual? 

10. ¿Existe comunicación dentro de la relación de  pareja en base a la utilización de 

los métodos anticonceptivos? 

11. ¿Tu pareja está de acuerdo en usar protección durante la relación sexual? 

12. ¿Qué tipo de métodos anticonceptivo utilizaste? 
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GUIA DE ENCUESTA 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………… 

Edad: …… ………     Lugar de procedencia:…………………………………………. 

Ocupación: ……………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿hablas con tus padres  sobre  el tema de la sexualidad? – (Tema  Tabú) 

a) Se prohíbe el tema de la sexualidad  

b) Si se  habla del tema de sexualidad. 

c) Muy poco se toca esos temas en casa. 

d) Otro: ………………………………………………………………… 

4. ¿mitos que conoces sobre la sexualidad? Mencionarlos 

a) ………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………… 

5. ¿Cómo te informaste sobre los mitos de la sexualidad? 

a) Mi enamorado me lo dijo. 

b) Un amigo me lo comento. 

c) Lo escuche a mis amigas hablando de eso. 

d) Le leí en una revista o libro. 

6. ¿Tus amigos ponen en práctica los mitos mencionados? 

a) No 

b) Si  

c) Otro:……………………………………….. 

7. ¿En tu hogar. ¿Se han puesto en práctica o se habla sobre los mitos de la 

sexualidad? 

a) Mis padres no hablan nada de eso. 

b) Poco se ha hablado de mitos en mi hogar, 

8.  ¿En los colegios se informan sobre los mitos que hay acerca de la sexualidad 

y los orientan a tomar las decisiones y precauciones correctas? 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  

9. ¿Cómo es la comunicación de tus padres? 

a) Tienen bastante comunicación 

b) Tienen poca comunicación  

c) No se comunican para nada  

d) Otro: …………………………………… 

10. ¿hablan entre ellos sobre sexualidad? 

a) Si hablan contantemente sobre sexualidad  

b) Poco se toca ese tema de la sexualidad  

c) No hablan de ese tema 

11. ¿no se cohíben tus padres al hablar de sexualidad con  otros familiares? 

a) Para ellos es normal tocar este tema con mis otros familiares. 

b) Les incomoda un poco tocar estos temas con otros familiares. 
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c) No les gusta hablar de estos temas con otros familiares. 

12. ¿Cómo es la comunicación con tus padres?  

a) Tenemos una buena comunicación  

b) Tengo poca comunicación  

c) No nos comunicamos para nada  

13. ¿se acercan ellos mismos para hablarte sobre las relaciones sexuales? 

a) Siempre  

b) Poco  

c) Nada  

14. ¿no tienes miedo de hablar el tema de sexualidad con ellos? 

a) No  

b) Si  

c) Otro:……………………………………………………………………….. 

15. ¿ellos mismo te han hablado de sexualidad desde pequeña? 

a) Contantemente  

b) Poco  

c) Nada  

16. ¿con cuál de tus padres tienes más confianza para hablar sobre las relaciones 

sexuales? 

a) Papa  

b) Mama  

c) Hermana (0) 

d) Prima  

e) Tíos 

f) Otros………………………………………………………….. 

17. ¿Qué opinión tienen tus padres sobre la sexualidad? 

……………………………………………………………………… 

18. ¿Cómo es la comunican que tienes con tus hermanos? 

a) Tienen una buena comunicación. 

b) Regular comunicación  

c) No se habla del tema 

19. ¿cómo es la participación del centro de Salud en cuento al tema de la 

sexualidad? 

………………………………………………………………………….. 

20. ¿reciben charlas en el centro de salud? 

………………………………………………………………………….. 

21. ¿se realizan charlas para hablar sobre el tema de la sexualidad? 

a) Si se realizan charlas 

b) No se realizan charlas 

c) Otros: ………………………………………………………………… 

22. ¿Qué opinión tienes sobre la información que les brindan en el puesto de 

salud? 

……………………………………………………………………………… 
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23. ¿se brinda buena información de educación sexual en las instituciones 

educativas? 

…………………………………………………………………………….. 

24. ¿los profesores hablan ampliamente el tema de sexualidad? 

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

… 

25. ¿se realizan charlas en la institución educativa para  hablar sobre la 

sexualidad? 

a) Si se realizan charlas constamente. 

b) No mucho se realizan charlas. 

c) No se realizan charlas. 

d) Otros: …………………………………………………………………..... 

26. ¿otros medios por el cual también te has informado sobre educación sexual? 

a) Internet  

b) Revistas  

c) Televisión  

d) Otros: ……………………………………………………………………… 

27. ¿Qué conocimiento tienes sobre el embarazo precoz? 

………………………………………………………………………………….. 
28. ¿A qué edad iniciaste tu actividad sexual? 

…………………………………………………………………………………. 

29. ¿Qué te motivo iniciar tu actividad sexual? 

…………………………………………………………………………………. 

30. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que estabas embarazada? 

a) Me asuste  

b) No sabía que hacer  

c) Otros:………………………………………………………………………… 

31. ¿Cuál fue la reacción de tu pareja al enterarse que estabas en estado? 

a) Se incomodo 

b) No sabía que hacer 

c) Otros:………………………………………………………………………… 

32. ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando se enteran que estabas embarazada? 

a) Le gritaron  

b) Le pegaron 

c) Tomaron con normalidad 

d) Decepción 

e) Otros:………………………………………………………………………….. 

33.  ¿Cómo reacciono la familia de tu pareja? 

…………………………………………………………………………………….. 

34.  ¿tienes conocimiento sobre las prácticas inadecuadas de los métodos 

anticonceptivos? 

……………………………………………………………………………………………

………………… 

35. ¿Tienes conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos? 



PATRONES CULTURALES EN EL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE 
PATAZ 2015. 

165 

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

36.  ¿A través de que instituciones te informaste de los métodos anticonceptivos? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 




