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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo general identificar los“Factores de riesgo 

familiares que influyen en el embarazo adolescente en el Servicio Gineco-

Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- EsSalud, año 2015”. 

Es un estudio de carácter descriptivo, se han utilizado los métodos deductivo – 

inductivo, estadístico aplicando las técnicas de observación, entrevista y encuesta. El 

estudio ha sido realizado en el Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray, teniendo como universo muestral 80 adolescentes embarazadas.   

Como factores de riesgo se pudo identificar que la débil comunicación de los padres 

hacia sus hijos, perjudican en la educación integral de ellos. Es así que al llegar a la 

adolescencia los cambios tanto físicos como emocionales hacen que se sientan 

desorientados en esta nueva etapa afectándolos en la autoestima, la toma de 

decisiones y en el planteamiento de objetivos; buscando atención y afecto en personas 

fuera de su familia dejándose persuadir en el inicio de las relaciones sexuales además 

de otras conductas, teniendo como consecuencias embarazos a temprana edad o 

enfermedades de transmisión sexual.   

 

PALABRAS CLAVE.  Factores de riesgo, embarazo adolescente, familia. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was made aiming to know the familiar risk factors that have 

influence on adolescent pregnancy in the Ginoclogy and Obstetrics service of the 

Hospital Victor LazarteEchegaray in  2015. 

A descriptive investigation was made, using deductive – inductive methods, applying 

observation, interview and quiz thecnics. The study was made in the Ginoclogy and 

Obstetrics service of the Hospital Victor LazarteEchegaray with a total sample number 

of 80 pregnant adolescents. 

As risk factors, it was possible to identify the weak communication between parents 

and sons, which prejudice the integral education of them. For that reason, reaching the 

adolescence, physic and emotional changes may generate disorientation affecting their 

self – esteem, take of decisions and the approach of objectives, leading them to seek 

for attention and affection in people out of their family, people who may make them 

interested on sexuality and other conducts, which may bring consequences like early 

pregnancy and sexual transmitted diseases.  

KEY WORDS: Risk factors, adolescent pregnancy, family. 
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I. INTRODUCCION  

 

El embarazo adolescente se refiere a las mujeres embarazadas que no han 

alcanzado la mayoría de edad jurídica, estas mujeres adolescentes están en 

situación de dependencia de la familia de origen. Es reconocida en el mundo 

como un factor que afecta el bienestar y la salud reproductiva de las mujeres 

jóvenes, así como el ritmo y la dirección del desarrollo de un país. 

El embarazo adolescente es un problema que ha existido desde siempre que 

ha preocupado y preocupa aún a la sociedad; este problema se pudo evidenciar 

en el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, en donde se identificó como 

población objetivo a las adolescentes embarazadas entre los 13 y 17 años de 

edad (pacientes cuyo seguro era obtenido por su padres) que se encontraban 

para ser atendidas en su parto, siendo el tema de investigación:  

“Factores de riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente en 

el Servicio Gineco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- 

EsSalud- Trujillo, año 2015”.  

Este informe pretende identificar y describir los factores de riesgo familiares que 

influyen en el embarazo adolescente con el objetivo de conocer y estar alerta 

ante situaciones donde se identifiquen factores de riesgo para así presentar 

alternativas de prevención tanto a nivel personal, familiar e institucional.   

El informe está constituido por planteamiento teórico, planteamiento del 

problema, metodología de investigación, la presentación y análisis de 

resultados, además contiene el tema del  embarazo adolescente y factores de 

riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente en el Servicio 

Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- EsSalud- 

Trujillo, año 2015.  

Asimismo se está adjuntando las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y en Anexos, se encuentran los instrumentos requeridos para la 

obtención de información.  
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1 MARCO TEÓRICO: 
 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Según la Organización Mundial de la Salud define el embarazo adolescente o 

el embarazo en la adolescencia entre el comienzo de la edad fértil y el final de 

la etapa de adolescente.  Asimismo establece a la adolescencia entre los 10 y 

19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10 a 14 años) y la 

tardía (15 a 19 años).  

En esta etapa la mujer no tiene la madurez suficiente tanto biológica como 

socialmente para afrontar una gestación, pero aun así ella ya puede quedar 

embarazada previo a una relación sexual.  

Mayormente aparece como un hecho no deseado que se desestabiliza a la 

adolescente, su relación con el medio y en especial con su grupo familiar.  

Según UNICEF en el 2011 manifiesta que muchos adolescentes de todo el 

mundo tienen relaciones sexuales. Los datos de encuestas en los hogares 

indican que en los países en desarrollo (excluida China) aproximadamente el 

11 % de las mujeres y el 6% de los varones de 15 a 19 años afirman haber 

tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. 

A nivel mundial, el embarazo a edades tempranas se presenta cada vez con 

mayor frecuencia. Estas gestaciones se acompañan generalmente de grandes 

riesgos de complicaciones biológicas en la madre, tales como anemia grave, 

amenazas de aborto, parto prematuro o parto inmaduro, parto obstruido, parto 

prolongado, preeclampsia, eclampsia toxemia, hipertensión inducida por el 

propio embarazo, placenta previa, incompetencia cervical, e infecciones, entre 

otras.  

La muerte materna es 2 a 5 veces más alta en mujeres menores de 18 años 

que en las de 20 a 29 años. Las complicaciones relacionadas con el embarazo 

y el parto son la segunda causa de mortalidad entre las adolescentes en todo el 

mundo. Otras causas de muerte están asociadas a enfermedades como el 

paludismo, o infecciones por VIH. 
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Desde el año 2000 se han registrado descensos considerables en el número de 

muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas 

de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 adolescentes. Cada año se 

practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre jóvenes de 15 a 19 años, 

lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. 

En el 2006 en El Salvador, 27% de todas las muertes maternas se dieron entre 

madres adolescentes.  

En el Perú, la mortalidad materna en adolescentes ha registrado una tendencia 

al aumento, pasando de 4.6% en el 2010 a 9.6% en el 2012, según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2012). 

Por otro lado el recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias 

significativas respecto a las mujeres adultas, aunque si existen diferencias si la 

madre es menor a 15 años su bebé tiene 60% más probabilidades de morir 

antes de cumplir un año, que un bebé nacido de una madre mayor de 19 años 

ya que se han presentado una mayor incidencia de malformaciones 

especialmente las del cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes 

se embaracen con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquia 

y el parto es considerado un factor de riesgo para que se presenten resultados 

perinatales desfavorables.  

La menarquía es un evento que ocurre generalmente entre los 8 y 13 años de 

edad, este inicio de la menstruación es un suceso decisivo de la pubertad, la 

maduración sexual y emocional. La disminución de la edad de la menarquía es 

un factor que determina la aparición de conductas de riesgo, lo cual provoca 

que la vida sexual comience en edades más tempranas. 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), con inclusión del virus de inmunodeficiencia 

humana/sida, constituyen a escala mundial la causa más importante de 

enfermedad en mujeres jóvenes de países en vías de desarrollo. Cada año se 

producen más de 100 millones de infecciones de transmisión sexual curables y 

una parte importante de los 4,1 millones de casos nuevos de infección por VIH 

se dan entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Los embarazos precoces, los 
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abortos en condiciones de riesgo, las infecciones de transmisión sexual, incluida 

la infección por VIH, y la coacción y violencia sexuales son algunos de los 

problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a los adolescentes (de 

edades entre 10 y 19 años) con una vida sexual activa. 

En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de 

embarazos adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la 

región se embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos 

vivos en la región son de madres adolescentes.  

• En el Caribe anglófono, el 82% de hombres jóvenes y el 52% de mujeres 

adolescentes de entre 10 y 18 dicen haber comenzado a tener relaciones 

sexuales a los 13 años. Muchos también dicen que su primera experiencia 

sexual fue forzada.  

• Los porcentajes de embarazo son de tres a cinco veces más altos entre 

adolescentes de escasos recursos que entre adolescentes que cuentan con 

recursos económicos. 

• En la región, aproximadamente 50% de las y los adolescentes menores de 17 

años son sexualmente activos.  

• Aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial 

corresponden a mujeres de 15 a 19 años y la mayor parte de ellos se registra 

en países de ingresos bajos y medianos.  

En el Perú viven 5´570,198 adolescentes, según el último censo de población 

realizado en el 2,007 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

La mayoría de ellos se encuentran en la Región Lima (1´475,841 hab.), Piura 

(370,694 hab.), La Libertad (333,948 hab.), Cajamarca (322,815 hab.), Puno 

(283,918 hab.), Cusco (270,657 hab.), Junín (255,714 hab.) y Lambayeque 

(236,624 hab.). 

El porcentaje de embarazo en adolescentes en el Perú se ha estacionado en 

los últimos 10 años presentando tendencia al aumento en los últimos años. 

Mientras que la ENDES 2000 reportó que 13,0% de las adolescentes eran 

madres o estaban embarazadas, la ENDES 2012 muestra que el 13,2% de las 

mujeres de 15 a 19 años de edad ya estuvo alguna vez embarazada, de estas 
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el 10,8% ya es madre, y el 2,4% está gestando por primera vez. Respecto a los 

embarazos no planeados (lo quería después) la misma encuesta muestra que 

asciende al 57,8% en las mujeres menores de 20 años.  

Según datos del Censo del 2007 en el Perú hay 160,258 madres adolescentes 

de 12 a 19 años, de las cuales 4,521 tienen edades entre 12 a 14 años y 155, 

738 entre 15 a 19 años.  

Según los resultados de la ENDES 2013 en el país el porcentaje de quienes 

son madres o están embarazadas es 13.9%, de éstas el 10.5 % son madres y 

el 3,5 % están gestando por primera vez. Esta cifra se incrementa, en grupos 

que presentan rasgos de desventaja social, tales como, niveles de escolaridad 

bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a 

grupos poblacionales con características de marginación históricas, como los 

grupos indígenas. Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón 

cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades 

generalmente no son deseados (planificados) y se dan en parejas que no han 

iniciado su vida en común o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo 

que generalmente, termina con el abandono de la mujer  y del hijo, configurando 

así el problema social de la madre soltera. 

Al igual que en la encuesta del 2009, los resultados del año 2013 muestran el 

rápido incremento en la proporción de mujeres que inician el proceso de 

procreación al aumentar la edad, desde un 2,0% entre las de 15 años hasta el 

30,2% en las de 19 años de edad. 

Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban 

embarazadas con el primer hijo se presentan en las mujeres con primaria 

(36,2%) y entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza (23,9%). 

Mientras que menores porcentajes se aprecian entre aquellas con educación 

superior (8,5%) y en las del quintil superior de riqueza (5,6%). Los mayores 

porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el área 

rural (20,3%) y en las residentes de la Selva (23,7%); y, los menores porcentajes 

en el área urbana (11,9%) y en Lima Metropolitana (10,6%). 
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La maternidad adolescente se diferencia notablemente, según departamento, 

los porcentajes más altos de adolescentes que eran madres o estaban 

embarazadas se presentan en: En Amazonas es 30,5%, Ucayali (27,3%), 

Loreto (25,3%), Madre de Dios (23,1%), Ayacucho (22,2%) y San Martín 

(21,7%). Sin embargo cuando analizamos en números absolutos las regiones 

Lima, La Libertad, Piura y Cajamarca representan el 51.2% del total de mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años que cursan un embarazo. 

Según UNFPA 6 de cada 10 mujeres adolescentes no unidas y sexualmente 

activas usan métodos anticonceptivos modernos y el 53 % de los hombres 

adolescentes no unidos y sexualmente activos usan preservativo. 

En el ámbito social, el embarazo en adolescentes y los problemas asociados a 

él presentan tipologías distintas según el sector social en el que se manifiesten. 

En el nivel rural generalmente conduce a uniones tempranas y los problemas 

que se presentan generalmente son de orden biológico, como desnutrición y un 

malo o nulo control prenatal o de deficiente calidad y problemas económicos. 

En el nivel suburbano las consecuencias son deserción escolar, económicos, 

uniones conyugales inestables que presentan frecuentemente violencia 

intrafamiliar, abortos provocados, mala atención del embarazo y del parto. A 

nivel urbano popular, el embarazo en una adolescente es considerado como un 

evento inesperado que restringe las ambiciones de progreso familiar. 

En el nivel medio-medio y medio-alto, la problemática que el embarazo en 

adolescentes presenta esta mediada principalmente por las aspiraciones que 

tienen los jefes de familia de este nivel a lograr que sus hijos terminen la 

universidad, así como el hecho de que la dependencia de los jóvenes se 

prolonga hasta muy avanzada la tercera década de la vida. Por lo tanto, cuando 

éste ocurre, tiene un significado de accidente y generalmente termina en 

abortos inducidos, algunas veces sin claro consentimiento de la adolescente o 

en uniones tempranas no siempre satisfactorias para la joven pareja, a costa de 

prolongar la dependencia de su familia.  

En la mayoría de los casos, independientemente del nivel social del que 

proceda la adolescente embarazada, la asistencia al control prenatal se inicia 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

BCH. MYRIAM YANET ANGULO GUEVARA                   7 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de  Trabajo Social 

 

Tesis  

 

cuando la situación del entorno familiar empieza a estabilizarse, lo que 

generalmente ocurre de la mitad del embarazo hacia adelante. El que la 

adolescente reciba tardíamente una adecuada atención médica, es un factor 

que agrava aún más, la condición de riesgo durante la gestación, la cual en sí 

misma ya se encuentra comprometida. Por otro lado, a nivel individual, para la 

adolescente el embarazo puede significar varias cosas: comprobar su fertilidad; 

considerar a ese hijo como algo que le pertenece, que la va querer y a quien va 

a querer como ella misma no fue querida; como una salida a una situación que 

ya no tolera, que puede ser un ambiente de abuso de cualquier tipo o la 

expresión de una condición no resuelta, como por ejemplo la muerte de alguno 

de los padres o su divorcio o como una salida hacia la vida cuando la 

adolescente presenta enfermedades crónicas. 

En el Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray no es ajeno a este tema pues en 

el Servicio Gíneco Obstetricia se puedo identificar  adolescentes embarazadas 

que ingresaron para ser atendidas en su parto o por alguna complicación por el 

embarazo. Por la cual se pudo recolectar la información de qué centros 

asistenciales proceden:  
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Centro Asistencial de 

Procedencia 

N° % 

Albrecht  2 3 % 

La Esperanza  13 16 % 

Florencia de Mora  13 16 % 

Huanchaco  5 6 % 

El Porvenir  12 15% 

Metropolitano  1 1% 

Moche  5 6% 

Víctor Larco  1 1% 

Chao  5 6% 

Virú  8 10% 

Laredo  4 5% 

Cascas  1 1% 

Paijan  1 1% 

Casa Grande  1 1% 

Santiago de Chuco  4 5% 

Otuzco 4 5% 

Total: 80 100% 

 

Según el cuadro acerca del Centro Asistencial de Procedencia de las menores 

de edad ingresadas al Servicio Gineco Obstetricia el mayor porcentaje 

pertenecen al policlínico La Esperanza y Florencia de Mora con 16 % 

continuando con el policlínico El Porvenir con 15%, Virú con 10%; los 

policlínicos de Huanchacho, Moche y Chao tienen el porcentaje de 6%, 

seguidos de los centros asistenciales de Laredo, Santiago de Chuco y Otuzco 

con 5%. El hospital I Albrecht tiene un porcentaje de 3% y los policlínicos de 

Casa Grande, Paijan, Cascas, Metropolitano y Víctor Larco 1%.  
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1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS: 

De los estudios realizados, relacionados al problema tenemos:  
 

Dra. Ena Isabel Merino y el Dr. Ernesto Rosales Inestroza en su tesis para optar 

al grado de Maestro en Salud Pública denominado “Factores que influyen en 

el embarazo de las adolescentes inscritas en el Programa de atención 

materna de Unidad de Salud Altavista, Enero a Junio de 2010” Es un estudio 

de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, con una  relación de causa efecto 

entre los fenómenos estudiados, con  análisis de los diferentes factores que 

influyen en la incidencia de embarazo en adolescentes: sociales, económicos, 

culturales, conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y 

reproductiva. 

Es estudio es dirigido a la población adolescente embarazadas  inscritas en el 

programa de atención materna en Unidad de Salud Altavista en el periodo de 

Enero a Junio de 2010. Constituido por 72 adolescentes embarazadas inscritas 

en el programa de atención materna en Unidad de Salud Altavista en el período 

de enero a junio de 2010. Esta tesis manifiesta que los factores de riesgo 

familiares son: 

Familia disfuncional (tensión y conflicto familiar), familia en crisis, pérdida 

de un familiar, enfermedad crónica de algún familiar, madre con 

embarazo en la adolescencia, hermana adolescente embarazada, 

vínculo más estrecho con el padre, padre ausente.  La familia desde la 

perspectiva psicosocial es vista como uno de los micros ambientes en 

donde permanece el adolescente y que por lo tanto es responsable de 

lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida saludable, este 

estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de los miembros 

de la familia.  Un mal funcionamiento puede predisponer a una relación 

sexual prematura, un adolescente con baja autoestima que sufre 

discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de las 

relaciones sexuales y además puede encontrar alivio a la soledad y 

abandono a través de un embarazo que le permita huir de un lugar 

patológico amenazado por la violencia, el alcoholismo y la amenaza de 
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incesto. Las conclusiones a las que llegó con este estudio son las 

siguientes:  

 Un ambiente familiar desintegrado y conflictivo lleva a la adolescente 

a tomar la decisión de iniciar precozmente la actividad sexual, además 

de buscar compañía grata, y ve la posibilidad de un embarazo como 

alternativa de escape y construcción de una nueva vida. Nueva vida que, 

por lo general, no llega y sí complica el futuro de la adolescente. 

 El "machismo" y la necesidad del varón de probarse, el tener múltiples 

parejas, es uno de los factores del comportamiento que contribuyen a 

que las adolescentes otorguen al hombre el saber y la decisión de usar 

o no usar el preservativo;  en ese contexto, actúan bajo el deseo de 

complacer a la pareja y el temor a ser abandonada si se la contradice. 

 La falta de conocimiento de los temas de salud sexual y reproductiva 

condiciona a la adolescente a adoptar estilos de vida no saludables y por 

ende comportamientos sexuales de riesgo, desencadenando embarazos 

precoces.  

 El embarazo no planeado en las adolescentes es el producto de la 

falta de información sobre los anticonceptivos, el sexo sin protección, la 

falla anticonceptiva o el uso incorrecto de anticonceptivo.  

 La poca educación sexual que se proporciona en las instituciones 

escolares tanto de nivel primario y secundario no garantizan que los 

adolescentes asuman un ejercicio de la sexualidad consciente y 

responsable.  

 La red de servicios de salud muestra deficiencia en la educación en 

temas de salud sexual y reproductiva, las adolescentes se informan poco 

o nada en los diferentes establecimientos. 

 Los adolescentes conocen los métodos para prevenir el embarazo, sin 

embargo la mayoría no los utiliza por desconocer el uso correcto de los 

mismos. 

 Algunos saben cómo “funcionan” y/o “como se usan” los métodos de 

planificación familiar correctamente; pero el mismo “deseo” de tener un 
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hijo/a y del simple hecho de “no querer”, no los usan, e un factor, que sin 

la debida promoción y educación influye en el embarazo de las 

adolescentes. 

 El sentimiento que adoptan la adolescentes embarazadas es bien 

aceptado por ellas, con sentimientos de alegría, cariño y felicidad. A 

pesar del “enojo” y “reclamos” de los padres y/o responsables de las 

adolescentes, aceptan el embarazo, aconsejándoles en diferentes 

aspectos relacionados al cuidado del niño/a, estudio y trabajo. 

 Los planes de vida de las adolescentes cambian cuando estas se 

embarazan, muchas adolescentes embarazadas no pierden el deseo de 

seguir estudiando y querer superarse, sin embargo predomina el deseo 

de cuidar y proteger al hijo/a. 

 

Vivana Jacqueline Rodríguez Aquino en su tesis para la obtención del Título de 

Obstetricia “Incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 

a 18 años en Maternidad Mariana de Jesús de setiembre del 2012 a febrero 

del 2013”, realizado en la ciudad de Guayaquil- Ecuador. Este estudio es no 

experimental, prospectivo. Cuya muestra son las pacientes que ingresaron al 

hospital ya mencionado, con el diagnostico de embarazo en la adolescencia, 

por el área de emergencia y pacientes de consulta externa, se escogieron 

aleatoriamente a 100 adolescentes. El método de la recolección de la 

información fue en base de una hoja de recolección de datos previamente 

elaborada por datos clínicos en los controles de las pacientes del 1 de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. El informe manifiesta lo siguiente:  

Dentro de los factores de riesgo del embarazo en la adolescencia se 

encuentran los biológicos: aumento de la morbi-mortalidad materno-

perinatal, causados por el embarazo: trastornos digestivos, metrorragias, 

abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, amenaza de parto 

pre término, hipertensión arterial gravídica, parto pre término y bajo peso 

al nacer, presentaciones fetales distócicas, desproporciones 

cefalopélvicas y trabajo de parto prolongado. Psicosociales: 
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ambivalencia afectiva por el neonato, atención prenatal deficiente, 

abandono escolar, situación económica desfavorable, estado de soledad, 

sobrecarga familiar, limitación de la oportunidad educacional, se 

compromete la posibilidad de autosuficiencia económica, desarrollo 

cultural frustrado de la pareja, comenzar a trabajar sin la debida 

preparación cultural, interrupción de los estudios y de la preparación 

técnica y profesional, ir al matrimonio sin una debida madurez condenado 

muchas veces al fracaso, vivir en condiciones de franca promiscuidad y 

hacinamiento, sentimiento de frustración por no poder realizar tareas 

propias de su edad. Como conclusión a la que llegó con este estudio es:  

Dentro de las causas psico - sociales el mayor porcentaje lo presenta la 

falta de educación sexual 30%, luego problemas familiares 23%, seguido 

de maltrato familiar y pobreza con el 20% cada uno, y 7% abuso sexual. 

 

Según Zenaida Lesi Vizcarra Velásquez en su trabajo de investigación 

“Factores que predisponen la ocurrencia de embarazos en adolescentes 

que acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal en el periodo 

Noviembre- Diciembre 2012” El estudio tuvo como objetivo determinar los 

factores que predisponen la ocurrencia de embarazos en adolescentes que 

acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal en el período noviembre-

diciembre 2012. La investigación fue de tipo analítico, un diseño no 

experimental prospectivo y de corte transversal. Con una muestra de 80 

adolescentes embarazadas y 30 adolescentes no embarazadas que acudieron 

a los consultorios externos del servicio Gineco- Obstetricia del Instituto Nacional 

Materno Perinatal en el periodo de noviembre y diciembre del 2012. El estudio 

informa que:   

En el embarazo de adolescente se encontró que los factores de riesgo 

que predisponen a este fenómeno son: dinámica familiar que se refiere a 

las relaciones familiares como: afecto, apoyo, interés familiar y el factor 

sociodemográfico en cuanto al nivel educativo. En el estudio realizado se 

encontró que el factor dinámica familiar predispuso que un 51.25% de 
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embarazadas tuvo una disfunción familiar moderada como causa de su 

embarazo ya que manifiestan no tener afecto, tiempo ni apoyo de sus 

padres, siendo esta uno de los mayores factores que predisponen la 

ocurrencia de embarazos en adolescentes.   

Las adolescentes embarazadas como las no embarazadas tienen un 

autoestima baja, según el análisis multivariado muestra que existe una 

asociación significativa entre el nivel de autoestima con el embarazo en 

adolescentes. Los factores socioeconómicos no son significativos en la 

predisposición para la ocurrencia de embarazos en adolescentes. El nivel 

socioeconómico de las adolescentes embarazadas y no embarazadas 

tienen un nivel socioeconómico medio: 75,00 % y 93,33 % 

respectivamente. 

 

Según Iris Anita Itzá Balan en su tesis para la obtención del Título de Enfermería 

“Factores que influyeron en la ocurrencia de embarazos en adolescentes 

en el Barrio Playa Blanca, San Benito Peten de diciembre 2007 a mayo 

2008 – Guatemala” este estudio fue descriptivo por que describe los factores 

que influyeron en la ocurrencia de embarazo adolescentes, además cuantitativo 

porque genera información de los factores que determinaron el problema. De 

corte transversal porque se efectuó en un límite de tiempo. La muestra fue de 

10 embarazadas del Barrio Playa Blanca de San Benito, Petén. Este estudio 

manifiesta que los factores de riesgo familiares son:  

Conflictos familiares. 

Desintegración familiar. 

Hermana adolescente embarazada. 

Madre con embarazo en la adolescencia. 

Poca o ninguna comunicación intrafamiliar. 

Violencia intrafamiliar. 

Abandono de hogar. 

Consumo de alcohol y otras drogas por algún miembro de la familia. 

Enfermedad crónica de alguno de los padres. 
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- Los resultados de la investigación revelan que: 

1. Entre el factor individual, el 90 % inició las relaciones sexuales 

antes de los 18 años, lo cual favorece para que las adolescentes se 

embaracen a temprana edad. 60% respondió que su embarazo fue 

inesperado.  

2. En cuanto al factor educativo se refiere, el 80% de ellas abandonó 

la escuela, 20% de las participantes no cuenta con un grado de 

escolaridad lo cual no es favorable para éste grupo de adolescentes.  

3. Se considera que el factor familiar es favorable ya que el 100% de 

las adolescentes respondió contar con el apoyo económico de algún 

miembro de su familia, 90% de las adolescentes respondió tener 

buena relación con los padres, aunque solo el 70% afirmó haber 

recibido orientación sexual por parte de sus padres.  

4. Lo relacionado al factor económico, 80% de las adolescentes se 

dedican a realizar oficios domésticos el cual significa que son 

adolescentes aun dependientes, sin embargo el 70% refiere que sus 

ingresos es suficiente para satisfacer sus necesidades.  

5. Todas las adolescentes del estudio coinciden a que la edad de 

moda para casarse es a los 20 o aún menor, por consiguiente el 

embarazo a temprana edad es algo común; 100% de ellas 

respondieron que conocen a otra adolescente en la misma situación, 

40% respondió que en su familia el embarazo fuera del matrimonio es 

considerado como algo normal lo que determina que los factores 

sociales y culturales no favorecen a las adolescentes ya que éstas 

viven en un ambiente en donde matrimonio y la procreación a edad 

temprana es común y vista como norma y no como tema de 

preocupación. 

Según María de los Ángeles Rodríguez Gásquez en su revista de revisión 

“Factores de riesgo para embarazo adolescente” el artículo hace una 

revisión sobre los aspectos políticos y normativos en salud sexual y reproductiva 
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en los contextos nacional y mundial, así como de los principales factores de 

riesgo y las tasas de fecundidad en adolescentes. Manifiesta que:  

Los factores de riesgo del embarazo adolescente es la familia 

disfuncional: uniparentales, o con conductas promiscuas y con consumo 

de drogas, en la que no hay un adecuado diálogo padres–hijos. Su 

ausencia genera carencias afectivas que el joven no sabe resolver, 

impulsándolo a relaciones sexuales que tienen mucho más de 

sometimiento para recibir afecto que un genuino vínculo de amor. Ante 

una familia disfuncional el joven intenta escapar de situaciones 

conflictivas en el hogar. Otro aspecto de la calidad de vida familiar que 

afecta las conductas reproductivas es la comunicación con los padres, 

cuando ésta es pobre o incompleta los adolescentes la buscan en los 

amigos y compañeros de colegio.  

Este artículo concluye que el embarazo adolescente es un fenómeno 

complejo en el que participan un gran número de factores de riesgo, lo 

cual representa un enorme reto para los sectores de salud y educación 

que tienen prioridades en la intervención de esta problemática. 

 

Según Carmen Torres Castro en su estudio epidemiológico “Factores de 

riesgo en adolescentes embarazadas: Un estudio epidemiológico en dos 

Hospitales de Lima, Perú (1999)”, manifiesta que:  

La falta de soporte social y familiar son factores de riesgo para el inicio 

temprano de la sexualidad y para la formación de hogares 

monoparentales; 39.7% de las adolescentes están solas y 9.12% están 

separadas; 75% sufrió presión familiar; 9% por parte de la pareja y 16%, 

de otros. Un aspecto que cabe destacar es que las adolescentes 

provienen de familias en riesgo de desintegración con escasa 

comunicación o con un tipo de comunicación autoritaria; el estudio arroja 

que en 36.08% de los casos no existe comunicación y 20.61% tiene un 

tipo de comunicación autoritaria. 
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De de las 95 adolescentes encuestadas, 68.04% vive actualmente con 

sus padres; 16.49%, con su pareja; 11.34%, con parientes y 4.12%, con 

otros (amigos, patrones, etcétera). 

Respecto a la reacción de la familia frente al embarazo, tenemos el 

siguiente reporte: aceptación con condiciones, 39.17%; aceptación sin 

condiciones, 36.08%; rechazo, 14.43%; indiferencia, 1.03% y no 

respondió, 6.18%. En cuanto a cómo se da la comunicación dentro la 

familia, 36.08% refiere no tener comunicación alguna; 35.05% dice tener 

un tipo de comunicación más democrática y 20.61% reporta tener un tipo 

de comunicación autoritaria; 8.24% reportó otro tipo de comunicación, la 

mixta. Este informe concluye que:  

En Lima el problema del embarazo temprano involucra a la adolescente 

en el grupo de riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual, 

tener complicaciones en sus embarazos por el escaso control de la 

gestante, siendo particularmente afectadas por carecer de soporte social 

y/o pertenecer a familias en vías de desintegración o con perfiles 

autoritarios. De acuerdo con los índices hallados, podemos observar que 

el maltrato forma parte de la cotidianidad y favorece la baja autoestima y 

la poca asertividad de la adolescente frente a la toma de decisiones. En 

tal sentido basta analizar los testimonios recogidos para darnos cuenta 

de los riesgos que se corren durante la adolescencia, así como de la 

influencia de los medios a través de los cuales se importan modelos de 

comportamiento que son emulados. No basta analizar a la persona, hay 

que considerarla dentro del contexto social donde se desenvuelve; para 

ello las características que se han podido determinar mediante este 

estudio serán de mucha utilidad para el trabajo preventivo desde los 

Centros de Orientación y Consejería para el Adolescente. 
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1.3   BASES TEÓRICAS: 

- TEORIA DEL CONFLICTO SOCIAL:  

Es un proceso de segregación que afecta la funcionalidad del sistema social, 

ya que introduce la entropía generando problemas de integración sistémica 

y, por tanto, afectando el estatus y los roles asumidos por los diferentes 

agentes sociales. (Parsons: 1970: 92)  

Sin embargo, a pesar de la aparente disfuncionalidad que trae consigo el 

conflicto, Coser apunta que el conflicto social “puede tener importantes 

consecuencias funcionales latentes” (1970: 30). El conflicto social será 

temido únicamente por una sociedad “que está débilmente integrada” (Coser, 

1970: 40). 

El conflicto social, dentro de una sociedad (al decir de algunos) bien 

integrada, es parte de un proceso de ajuste sistémico, en donde “El sistema 

es siempre el mismo” O sea, el conflicto social es un mecanismo de evolución 

social, en donde se introducen cambios cuantitativos dentro de las relaciones 

de poder, pero sin afectar la cualidad sistémica. (Dahrendorf, 1966: 96). 

El conflicto social es, para Schutz, la puerta abierta al consenso dado a través 

del diálogo, se basa en la posibilidad abierta de un intercambio de los puntos 

de vista, vale decir, hablando metafóricamente, en el establecimiento de una 

fórmula de transformación por la cual los términos de un sistema de 

coordenadas pueden ser traducidos a los términos del otro (1974: 148-149).  

 

- TEORÍA PSICOSOCIAL ERIK ERIKSON:  

E. Erikson elaboró una Teoría del desarrollo de la personalidad a la que 

denominó "Teoría psicosocial". En ella describe ocho etapas del ciclo vital o 

estadios psicosociales. Estas etapas son presentadas como un ciclo que 

tiene una evolución de acuerdo a la edad de la persona, y va de acuerdo a 

su maduración. Las primeras 4 etapas constituyen la base del sentimiento de 

identidad del niño que posteriormente se combinará con un sentimiento de 

estar "muy bien; de ser él mismo y de llegar a ser lo que otras personas 

esperen que llegue a ser (Kaplan-Sadock:2004: 211-217)  
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1.  Confianza básica vs. desconfianza. (desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los 18 meses).  

Es la sensación física de confianza. Él bebe recibe el calor del cuerpo de 

la madre y sus cuidados amorosos. Se desarrolla el vínculo que será la 

base de sus futuras relaciones con otras personas importantes; es 

receptivo a los estímulos ambientales es por ello sensible y vulnerable, a 

las experiencias de frustración son las experiencias más tempranas que 

proveen aceptación, seguridad, y satisfacción emocional y están en la 

base de nuestro desarrollo de individualidad. Depende entonces del 

sentimiento de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los 

demás, el que lo puedan reflejar en sus hijos. 

2. Autonomía vs. vergüenza y duda (desde los 18 meses hasta los 3 

años aproximadamente).  

Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de las 

eliminaciones del cuerpo. Este desarrollo es lento y progresivo y no 

siempre es consistente y estable por ello el bebe pasa por momentos de 

vergüenza y duda. El bebe inicia a controlar una creciente sensación de 

afirmación de la propia voluntad de un yo naciente, se afirma muchas 

veces oponiéndose a los demás. El niño empieza a experimentar su 

propia voluntad autónoma experimentando fuerzas impulsivas que se 

establecen en diversas formas en la conducta del niño, y se dan 

oscilando entre la cooperación y la terquedad, las actitudes de los padres 

y su propio sentimiento de autonomía son fundamentales en el desarrollo 

de la autonomía del niño. Este establece su primera emancipación de 

forma tal que en posteriores etapas repetirá esta emancipación de 

muchas maneras. 
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3. Iniciativa vs. culpa (desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente).  

La tercera etapa de la Iniciativa se da en la edad del juego, el niño 

desarrolla actividad, imaginación y es más enérgico y locuaz, aprende a 

moverse más libre y violentamente, su conocimiento del lenguaje se 

perfecciona, comprende mejor y hace preguntas constantemente; lo que 

le permite expandir su imaginación. Todo esto le permite adquirir un 

sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido de 

ambición y de propósito. Se da una crisis que se resuelve con un 

incremento de su sensación de ser él mismo. Es más activo y está 

provisto de un cierto excedente de energía, es posible ocuparse de qué 

es lo que se puede hacer con la acción; descubre lo que puede hacer 

junto con lo que es capaz de hacer.     

1. La intrusión en el espacio mediante una locomoción vigorosa, 

2. La intrusión en lo desconocido por medio de una curiosidad grande, 

3. La intrusión en el campo perceptual de los demás, 

4. Fantasías sexuales, (Los juegos en esta edad tienen especiales 

connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales). Respecto de esto 

último, el niño posee una genitalidad rudimentaria y tiene muchas 

veces sentimientos de culpa y temores asociados a ello. 

4. Laboriosidad vs. inferioridad (desde los 5 hasta los 13 años 

aproximadamente). Es la etapa en la que el niño comienza su 

instrucción preescolar y escolar, el niño está ansioso por hacer cosas 

junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y 

ya no obliga a los demás niños ni provoca su restricción. Posee una 

manera infantil de dominar la experiencia social experimentando, 

planificando, compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento 

con la sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y 

aún perfectas; el sentimiento de inferioridad, le hacen sentirse inferior 

psicológicamente, ya sea por su situación económica- social, por su 

condición "racial" o debido a una deficiente estimulación escolar, pues es 
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precisamente la institución escolar la que debe velar por el 

establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 

5. Búsqueda de identidad vs. difusión de identidad (desde los 13 hasta 

los 21 años aproximadamente). Se experimenta búsqueda de identidad 

y una crisis de identidad, que reavivará los conflictos en cada una de las 

etapas anteriores; los padres de los adolescentes se verán enfrentando 

situaciones nuevas que serán un nuevo reto para su misión orientadora. 

Son características de identidad del adolescente:  

 La perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el espacio. 

 La seguridad en sí mismo. 

 La experimentación con el rol, énfasis en la acción. 

 El aprendizaje, interés por el contacto con el medio ambiente y una 

estrategia del aprendizaje vital. 

 Polarización sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés 

sexual. 

 Liderazgo y adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares". 

 El compromiso ideológico, orientación valorativa y participación en el 

ambiente. 

6. Intimidad frente a aislamiento (desde los 21 hasta los 40 años 

aproximadamente). La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de 

otros ya que posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo 

a “perderte” a ti mismo, como presentan muchos adolescentes el joven 

adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. A esta dificultad se añade 

que nuestra sociedad tampoco ha hecho mucho por los adultos jóvenes 

la tendencia maladaptativa que Erikson llama promiscuidad, se refiere 

particularmente a volverse demasiado abierto, muy fácilmente, sin 

apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o respeto por tu intimidad. 

Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante, como con tus amigos, 

compañeros y vecinos. 
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7. Generatividad frente a estancamiento (desde los 40 hasta los 60 

años aproximadamente). Periodo dedicado a la crianza de los niños. La 

tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la 

productividad y el estancamiento. La productividad es una extensión del 

amor hacia el futuro; tiene que ver con una preocupación sobre la 

siguiente generación y todas las demás futuras: teniendo y criando los 

hijos, la enseñanza, la escritura, la inventiva, las ciencias y las artes, el 

activismo social complementan la tarea de productividad. En definitiva, 

cualquier cosa que llene esa “vieja necesidad de ser necesitado”. El 

estancamiento, por otro lado, es la “auto-absorción”; cuidar de nadie, las 

personas tratan de ser tan productivas que llega un momento en que no 

se pueden permitir nada de tiempo para sí mismos, para relajarse y 

descansar. Al final, estas personas tampoco logran contribuir algo a la 

sociedad. Esta es la etapa de la “crisis de la mediana edad” se pregunta 

“¿Qué estoy haciendo aquí?”. 

8. Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 

años hasta la muerte). Esta es la última etapa. En la delicada adultez 

tardía, o madurez, la tarea primordial es lograr una integridad con un 

mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, 

desde un sentimiento de inutilidad existe un sentido de inutilidad 

biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes; junto a las 

enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los 

amigos mueren; los familiares también y ello contribuye a la aparición de 

un sentimiento de desesperanza. Como respuesta a esta desesperanza, 

algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La integridad 

yoica significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los 

términos del final de tu vida. La tendencia mal adaptativa es llamada 

presunción. Cuando la persona “presume” de una integridad yoica sin 

afrontar de hecho las dificultades de la senectud.  (ERIKSON, ERIK: 

2000) 
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- TEORÍA PSICOSEXUAL SIGMUND FREUD 

Se compone de cinco etapas que tratan del desarrollo de la personalidad y de 

las áreas específicas del cuerpo, desde el nacimiento hasta la pubertad, que 

atraviesan por un periodo de susceptibilidad o sensibilidad fisiológica conocidas 

como zonas erógenas.   

- Fase Oral (Del nacimiento a 2 años): Se extiende desde el 

nacimiento hasta los dos años aproximadamente. La mayoría de las 

necesidades del niño están relacionadas con la alimentación, aunque 

hay alguna excitación que se produce por mamar.  La teoría de Freud 

señala que hay autoerotismo que ocurre porque el niño encuentra 

placer en su propia boca; luego el pecho materno se convierte en el 

foco de la libido. Es decir, que el niño desplaza su energía hacia un 

objeto (pecho) que es la fuente de su satisfacción.  

- Etapa Anal (desde los 2 años hasta los 4 años): El niño y la niña, 

desde el punto de vista físico, tienen un control de su locomoción; es 

además la etapa en que se da el control de esfínteres. Este control es 

posible gracias al aprendizaje y a las diversas formas que la madre 

ha utilizado para instaurar los hábitos requeridos, así como a la 

maduración muscular y a la posibilidad del niño o niña de expresar 

sus necesidades. Sienten la necesidad de retener el objeto de su 

libido (la madre) y por eso a veces retienen los excrementos. Hay un 

asociación simbólica entre el objeto de su libido y los productos de su 

cuerpo, dándose conductas de retención de excrementos; pero, en 

otras ocasiones, desean destruir el objeto expulsándolo por medio de 

la evacuación.  

- Etapa fálica (se extiende desde los 5 años aproximadamente): Es 

de importancia para la resolución de algunas crisis que tienen que ver 

con la identidad y con las formas adultas de relacionarse con las 

personas del sexo opuesto.  

En esta fase el niño le da la crisis del complejo de Edipo, llamado 

así por el paralelismo con la tragedia de rey Edipo.  
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Se puede desarrollar el complejo de Edipo los niños desarrollan un 

deseo sexual por sus madres y presentan impulsos agresivos por sus 

padres, a quienes temen y consideran sus rivales. El complejo de 

Electra es cuando las niñas desarrollan el deseo sexual y celos con 

su padre. 

La zona erógena en la que se concentra el placer es ahora la zona 

genital, el varón es consciente de la experiencia de su pene y la niña 

de sus clítoris, así como del placer que les puede producir su 

manipulación.  

- Etapa de latencia (desde los 6 hasta los 12 años):  

El niño consolida los hábitos de carácter que él o ella ha desarrollado 

en las tres etapas más tempranas del desarrollo psicológico y sexual. 

Independientemente de que el niño haya resuelto con éxito el 

complejo edípico, las pulsiones instintivas del ello son inaccesibles 

para el ego, porque durante la etapa fálica los mecanismos de 

defensa fueron reprimidos. 

Por lo tanto, como dijo que se retrasan las pulsiones latentes (ocultas) 

y la gratificación - a diferencia de en la fase oral, anal, y fálica 

anteriores - el niño debe derivar el placer de la gratificación del 

proceso de pensamiento secundario, que dirige los impulsos 

libidinales hacia las actividades externas, tales como la educación, las 

amistades, los pasatiempos, etc. Cualquier neurosis establecida 

durante la cuarta etapa, la latente, del desarrollo psicosexual pueden 

derivar de la resolución inadecuada, ya sea en el conflicto de Edipo o 

de la falta del Ego para dirigir sus energías hacia actividades 

socialmente aceptables. 

- Etapa genital (desde la adolescencia hasta la vida adulta):  

La zona genital es el foco de la excitación sexual, y el feliz 

enfrentamiento de esta etapa descansa en las experiencias infantiles 

y en la forma en que fueron resolviéndose las tareas relacionas con 

la sexualidad.   
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Al igual que en la etapa fálica, la etapa genital se centra en los 

órganos genitales, pero la sexualidad es consensual y adulta, en lugar 

de solitaria e infantil. La diferencia psicológica entre las etapas fálica 

y genital es que en este última se establece el ego, la preocupación 

de la persona cambia desde la gratificación impulsiva principal 

(instinto) a la aplicación de proceso de pensamiento secundario para 

gratificar el deseo simbólico e intelectual por medio de la amistad, una 

relación de amor, la familia y las responsabilidades que conciernen a 

los adultos. 

( Freud, Sigmund (1956), citado por Sonia Abarca Mora: 1992: 25). 

 

- MODELO ESTRUCTURAL DE MINUCHIN  

La familia es una unidad de desarrollo social que enfrenta una serie de tareas 

de desarrollo. Estas difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias 

culturales. La familia experimenta cambios y acomodaciones a lo largo de las 

distintas etapas del proceso de desarrollo familiar. En las diferentes etapas la 

familia va modificando su estructura. Se enfrenta al desafío de cambios 

internos y externos y a mantener, a la vez, su continuidad, desde estimular el 

crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en transición.   

La familia cumple dos objetivos: 

- Uno interno, que implica la protección psicosocial a sus miembros. 

- Uno externo, que se refiere a la acomodación a una cultura y 

transición de esta.  

La familia puede cambiar y a la vez mantener la continuidad suficiente para la 

socialización de sus miembros, la familia imprime a sus miembros: 

 Un sentido de identidad (pertenencia) 

 Un sentido de separación (individuación) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


 

 

BCH. MYRIAM YANET ANGULO GUEVARA                   25 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de  Trabajo Social 

 

Tesis  

 

El sentido de pertenencia se acompaña con una acomodación del niño a los 

grupos familiares y con la asunción de pautas transaccionales en la estructura 

familiar que se mantienen a través de la vida.  

El sentido de separación se logra a través de la participación en diferentes 

subsistemas familiares, en diferentes contextos familiares y extrafamiliares.  

Es importante la delimitación de áreas de autonomía de la delimitación de un 

territorio en el que ocurran las distintas transacciones de la familia. Un sistema 

familiar que opera dentro de contextos sociales específicos tiene tres 

componentes:  

a. La estructura de la familia es la de un sistema sociocultural abierto en 

proceso de transformación. 

b. La familia muestra un desarrollo desplazándose a través de un cierto número 

de etapas que exigen reestructuraciones.  

c. La familia se adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal que 

mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada 

miembro.  

Así mismo hace conocer los diferentes tipos de familia ya que dada la 

diversidad existente no se puede afirmar que todas las familias son iguales; 

las familiares se pueden dividir en: 

Familia Nuclear: Está integrada por una pareja adulta con o sin hijos o por uno 

de los miembros de la pareja y sus hijos. Se divide en tres tipos de familia:  

Familia Nuclear Simple: Integrada por una pareja sin hijos.  

Familia Nuclear Biparental: Integrada por el padre y la madre, con uno o más 

hijos.  

Familia Nuclear Monoparental: Integrada por uno de los padres y uno o más 

hijos.  

Familia extensa: Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin 

hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes.  
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Familia extensa Biparental: Integrada por el padre y la madre, con uno o más 

hijos, y por otros parientes.  

Familia extensa Monoparental: Integrada por uno de los miembros de la 

pareja, con uno o más hijos y por otros parientes. 

Familia extensa amplia (o familia compuesta): Integrada por una pareja o 

uno de los miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros miembros 

parientes y no parientes.  

Familia reconstituida (o también llamada ensambladas): Es decir, uno de 

los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o divorcio donde 

existía a lo menos un hijo de una relación anterior.  

Familia reconstituida más antigua: La de toda la vida, es la que proviene la 

figura del padrastro o madrastra. 

Familia adoptiva: Es aquella que acoge a un menos por medio de un proceso 

de adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera 

basada en los principios del amor.  

(MINUCHIN, SALVADOR: 1992:19) 

 

- MODELO DISFUNCIONAL 

La representación de la realidad limita el desenvolvimiento de un individuo en 

su entorno puede dificultar la sobrevivencia, el crecimiento, o dificultar que la 

vida sea algo agradable.  

En general, un modelo disfuncional bloquea a la persona, la vuelve rígida en un 

entorno cambiante. Es un modelo que es incapaz de generar pautas de acción 

adecuadas para un contexto dado. 

(PAUL ANWANDTER: 2014: 20)  

 

- TEORÍA DE LA PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano están 

jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde aquellas orientadas 

hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el desarrollo. 

A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, como 

muestra la pirámide, uno como persona aspira a satisfacer las necesidades del 
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nivel superior, de esta manera creciendo como persona. Las necesidades que 

uno ha de satisfacer son según su importancia, las fisiológicas, las de seguridad, 

las sociales o de pertenencia, las de estima y finalmente las de autorrealización. 

Esta teoría es la más conocida y fue propuesta por Abraham H. Maslow y se 

basa en que cada humano se esfuerza por satisfacer necesidades escalonadas, 

que se satisfacen de los niveles inferiores a los superiores, correspondiendo las 

necesidades al nivel en que se encuentre la persona. 

Los niveles de la pirámide representan las necesidades siguientes.  

 Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser humano como ser 

biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las necesidades 

de mantenerse vivo, respirar comer, beber, dormir, realizar sexo, etc. 

 Necesidades de Seguridad: Vinculadas con las necesidades de sentirse 

seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

 Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades de relaciones humanas 

con armonía, ser integrante de un grupo, recibir cariño y afecto de familiares, 

amigos, personas del sexo opuesto. 

 Necesidades de Estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, con 

prestigio, poder, se incluyen las de autoestima. 

 Necesidades de Autorrealización: Se les denominan también necesidades de 

crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo el potencial propio, hacer 

lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. Se relaciona con las necesidades 

de estima. Podemos citar la autonomía, la independencia, el autocontrol.    

(MASLOW, ABRAHAM 1954) 

 

-  TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL BANDURA 

Enfatiza en los efectos de la influencia ambiental sobre el desarrollo de la 

personalidad de los individuos a través del aprendizaje observacional; 

argumentando que desde la infancia los individuos observan los modelos de rol 

en otras personas y los conectan con comportamientos efectivos o inefectivos. 

De forma, que si los resultados observados se perciben como efectos, entonces 

es más probable que el individuo reproduzca ese modelo de comportamiento. 

(BANDURA ALBERT: 1977) 
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1.4  MARCO CONCEPTUAL: 

LA FAMILIA:  

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, solo 

permite la unión de dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, 

y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros.  

(DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948: Art. 

16.3) 
 

 

SUBSITEMAS FAMILIARES: 

Según Ingerburg Fuhrmann Von Geldern & Mariana Chadwick en su libro 

“Fortalecer la Familia, manual para trabajar con padres” acerca de los 

subsistemas familiares refiere:  

A través de su historia, los miembros de una familia se agrupan y reagrupan de 

diferentes maneras, según sean las necesidades individuales y las funciones 

requeridas por el sistema. A veces se relacionan más las mujeres o los hombres 

entre sí, otras veces, los padres o los hermanos. Las agrupaciones perdurables 

constituyen los así denominados subsistemas, que son subclases del sistema 

mayor. Nos referimos a continuación a los tres subsistemas fundamentales de 

una familia: el conyugal, fraterno y el parentofilial. 

- El subsistema conyugal: La pareja es habitualmente el subsistema 

más perdurable de la familia. Ella da vida a un nuevo sistema, forma 

su centro vital y le imprime un sello particular, creando los principios 

fundamentales que orientan a todo el sistema familiar. La pareja es el 

ámbito donde la mayoría de las personas pueden gratificar sus más 
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variadas necesidades. La protección afectiva de la pareja da fuerza 

para sobrevivir a las implacables exigencias del mundo exterior y para 

cumplir la diversidad de tareas dentro y fuera de la familia. El clima de 

confianza y seguridad de la pareja es un crisol donde las ineludibles 

diferencias y desacuerdos se pueden transformar en estímulo para 

crecer y desarrollarse. Cuando los miembros de la pareja se sienten 

protegidos en ella, cuentan con el mejor antídoto para contrarrestar la 

tensión y el sufrimiento de propios del mundo actual.  

-  El subsistema fraterno: los hermanos, al conformar un subsistema de 

iguales, tienen, en él, sus primeras experiencias de vida donde 

interactúan con personas de su mismo nivel de autoridad. El 

subsistema fraterno es el mejor laboratorio para aprender.  

Protegido por el cariño mutuo y la pertenencia común, en el 

subsistema de los hermanos existe la confianza necesaria para 

aprender a negociar, expresar rabia, celos o envidia, defender una 

opinión diferente, mostrar afecto o para manifestar solidaridad. El 

aprendizaje que el niño adquiere en su relación con los hermanos, le 

da seguridad para desenvolverse en otros grupos de iguales. 

Interactuar con sus compañeros de curso y, posteriormente, con las 

personas en su trajo.  

- El subsistema parentofilial: En los dos subsistemas ya presentados, 

la pareja conyugal y los hermanos, hay relativa igualdad entre los 

miembros. El subsistema parentofilial, en cambio, se caracteriza por 

la desigualdad, condición necesaria para que los padres puedan 

proteger y guiar a sus hijos.  

Cuando los padres asumen que existe esta natural desigualdad, 

enseñan a sus hijos como desenvolverse en sistemas donde hay 

diferencias de jerarquía, y los preparan para interactuar con 

profesores y jefes.  

El subsistema parentofilial se expresa en sus diferentes 

configuraciones: madre- hijos, padre- hija, padre- madre-hijo mayor, 
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etc. Cuando la madre y el padre comparten y complementan su tarea 

parental, por una parte fortalecen su autoridad conjunta, y por otra, 

muestran a sus hijos dos estilos personales y dos visiones distintas e 

igualmente válidas de la realidad.     (INGEBURG FUHRMANN & 

MARIANA CHADWICK: 1995: 29) 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

Según Camacho Chavarría Alfonsina  en su libro “Derecho sobre la familia y el 

niño” acerca de las funciones de la familia refiere:  

La familia tiene sus funciones muy definidas para con la sociedad y para cada 

uno de sus miembros en forma individual. Las funciones más relevantes son:  

1.  Función Biológica: Esta es una función muy importante ya que está 

relacionada con la supervivencia de la especie humana. De la unión de 

hombre y mujer y su cohabitación fecunda, resulta la reproducción de la 

humanidad.  

Esta procreación de seres trae a su vez la obligación de proteger y cuidar de 

ellos, no solamente de su salud, sino de su seguridad personal y su 

educación.  

Antiguamente se consideraba que la única finalidad del matrimonio era la 

procreación, de tal suerte que, en aquellos casos en que por razones de 

salud no se podían engendrar hijos, era corriente creer que no era un 

matrimonio feliz y hasta había normas que permitían al hombre cambiar de 

esposa por otra que pudiera tener hijos. 

Hoy en día se piensa en la procreación como una finalidad secundaria del 

matrimonio, siendo el objeto o finalidad primaria del matrimonio la vida en 

común de los cónyuges, la cooperación y el auxilio mutuo que ello se 

brinden. Es lógico que para el mantenimiento de la humanidad, es necesaria 

la procreación, el nacimiento de nuevos seres; y es en ese sentido que una 

de las funciones de la familia es la biológica, porque es a ella, a la unión en 

principio de hombre y mujer, a la que corresponde tal misión.  

En conclusión la función biológica es:  

- Función de reproducción  
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- Cuidado y protección física de sus miembros. 

2. Función económica: Esta función está directamente relacionada con la 

producción de bienes de los miembros de la familia y de la económica 

nacional, y se puede ver también desde el aspecto del trabajo de la familia 

como grupo y desde el de cada miembro en su individualidad.  

La familia es el primer grupo protector; la economía de los países cuenta con 

suficientes grupos familiares que iniciaron la producción agrícola, industrial, 

artesanal y comercial y en casi todas las ramas de la producción. En cuanto 

al trabajo como grupo, la familia es una unidad productora en primer término 

para su propia subsistencia, y en segundo término, para proyectarse en la 

sociedad, lo cual no solo fue lo usual en el pasado sino que, aun hoy, es 

corriente que se formen sociedades familiares, que se denominan incluso 

con el apellido común, y en las cuales todos los miembros participan 

activamente.  

Desde el aspecto de la individual de los miembros de la familia, cabe 

realmente decir que es en ellos en quienes radica la producción y el 

desarrollo de un país, ya que todos los seres humanos, de una u otra forma, 

somos parte integrante de una familia. 

Por otro lado, el consumo que hagan los integrantes de una familia, da 

movilidad a la económica entera de las naciones, o sea una doble vía de 

producción y consumo. 

En conclusión la función económica es:  

- Productividad de sus miembros. 

- Consumo de bienes por parte de sus miembros.  

3. Función Cultural: La familia es el principal medio para transmitir a las 

nuevas generaciones la cultura conocida por los progenitores. Así, una de 

las funciones más importantes de la familia es enseñarle al individuo a vivir 

en sociedad; esto es, formarlo moral y espiritualmente, enseñarle sus 

funciones biológicas y sociales, el lenguaje, los hábitos de alimentación y 

aseo, el trato correcto con los demás individuos, su relación con la 
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naturaleza, y todo aquello que le ayude a conocer el mundo en que vive y 

desarrollar mejor su mente.  

En virtud de que los integrantes de la sociedad son producto de ese proceso 

familiar de socialización del individuo, se impone la participación activa del 

hombre y la mujer en la vida familiar, cuidado de los hijos, aportes 

económicos y función educacional, moral y espiritual. Compartir en un todo 

estos deberes, hace que se consiga una mejor calidad de vida para los hijos, 

para sus progenitores y por consiguiente, para la sociedad.  

En conclusión la función cultural es:  

- Socialización de sus miembros. 

- Educación de hábitos de salud, limpieza, alimentación, costumbres 

sociales y religiosas. 

- Participación activa de hombre y mujer en la vida familiar, cuidado de 

los hijos, aportes económicos y función educacional, moral y 

espiritual.  

4. Función Psicológica: La relación que tengan los miembros de la familia 

entre sí y con el exterior, es de gran importancia para el comportamiento 

individual y balance de la personalidad y en todo aquello en que el afecto, 

amor y amistad, tengan que ver, tanto en lo interno de cada persona como 

en lo externo con otras personas. 

La familia debe procurar entonces el mejor ambiente psicológico para sus 

miembros y sobre todo para el niño, el cual está en formación de todos sus 

valores y de su personalidad. 

En conclusión la función psicológica es:  

- Relaciones afectivas entre sus miembros. 

- Comunicación interna y externa. 

- Comportamiento. 

- Protección. 

(CAMACHO CHAVARRIA ALFONSINA: 1990: 27)  
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ADOLESCENCIA:  

Etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y el comienzo de la 

adultez, para algunos adolescentes es un periodo de incertidumbre, pero para 

otros es una etapa de amistades internas de las independencia y de sueños de 

planes que van a realizar en el futuro. También es una etapa de descubrimiento. 

El adolescente descubre su identidad y define su personalidad. Además es una 

etapa de inmadurez en busca de la madurez.    

(DICCIONARIO DE MEDICINA MOSBY: 2002: 25) 
 

EMBARAZO: Periodo que transcurre entre la implantación en el útero 

fecundado y el momento del parto. La duración del embarazo es variable; pude 

ser de 240 hasta 300 días, y se considera normal en todos los aspectos. La 

duración promedio desde el momento de la concepción es de nueve y medio 

meses lunares (o sea, 38 semanas o 266 días). A partir del primer día del último 

periodo menstrual, su duración promedio es 10 meses lunares (o sea, 40 

semanas o 280 días).  

(ENCICLOPEDIA DE LA ENFERMERIA: 1999: 578) 

 

IDENTIDAD DE GENERO: La igualdad a sí mismo, la unidad y persistencia de 

la propia individualidad como hombre, mujer  o ambivalente, en mayor o menor 

grado, especial tal como experiencia en la conciencia acerca de sí mismo y en 

la conducta; la identidad de género es la experiencia personal del papel de 

género y este es la expresión pública de la identidad de género.  (JOHN MONEY 

Y ANKE A. EHRHARDT: 1982:24) 
 

SEXUALIDAD: Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. (OMS: 

2006)  
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 COMUNICACIÓN: La palabra Comunicación viene del latín “conmunis” que 

significa “común”. Cuando comunicamos, hacemos algo “común”  con alguien, 

es decir tratamos de compartir una idea, una información, un conocimiento con 

otra u otras personas. La mayor parte de nuestro tiempo la pasamos 

comunicando. Comunicamos por medio de la palabra hablada o escrita, por 

medio de gestos, acciones y movimientos.  

Los sentidos son instrumentos de la comunicación a trasvés de ellos el ser 

humano es capaz de aprender, de emitir mensajes, y de recibir comunicaciones. 

Por medio de ellos interpretamos la realidad exterior, interpretamos señales o 

símbolos.  

Por medio de expresiones faciales, movimientos de las manos o del cuerpo 

expresamos ideas, pensamientos, estado de ánimo. Estos son señales 

visuales, cuando hablamos o escribimos usamos el lenguaje que es 

simplemente un código, una serie de señales orales con su representación 

gráfica de los cuales nos valemos para expresar ideas, en forma oral o escrita.  

También hay otro código por medio del cual comunicamos, expresamos ideas. 

Esto es, por medio de nuestra conducta mostramos amista, antipatía, respeto, 

etc. Aunque algunas veces no nos damos cuenta de ellos. En otras palabras 

todo aquello a los que podamos dar significado lo podemos utilizar para 

comunicarnos.  (CARLOS L. ARIAS: 1983: 1)  

CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN:  
 

- Permanente: Siempre es posible realizarla. 

- Abierta: Hay disposición de dar y recibir. 

- Intima: Se establece de tú a tú, de un yo a un nosotros. 

- Equivalente: Permite relación de igualdad entre quienes se 

comunican. 

- Sincera y Autentica: Facilita una entrega sin dobleces ni engaños. 

- Desinteresada: No busca el beneficio propio. La donación 

desinteresada recibe la gratificación de la propia mejora. 

- Intencionada: Ambas partes deben querer comunicarse. Cuando una 

parte falla deja de haber comunicación. 
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- Comprensiva: Sabe aceptar al otro. 

- Humilde: Quien se comunica sabe ceder y olvidarse de sí mismo. 

(GLORIA ELENA FRANCO: 2005: 30)  

COMUNICACIÓN POSITIVA: Fomentan la comunicación. 

- Compartir gustos, aficiones y pasatiempos. 

- Compartir experiencias. 

- Valorar lo que nos cuenten. 

- Hablar con serenidad. 

- Escuchar con atención, 

- Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables. 

- Estar disponible al dialogo. 

- Permitir la libertad de expresión de los demás. 

- Poner buena cara ante lo adverso. 

- Hacer borrón y cuenta nueva ante posible disgusto. 

- Saber ser oportuno. 

- Hacer las correcciones de los hijos a solas. 

- Infundir y manifestar confianza en los demás. 

- Guardar el respeto a cada uno de los de casa. 

- Mantener delicadeza en el trato. 

- Dar creatividad a las palabras de los demás. 

- Ser siempre sinceros. 

- Dar gracias y pedir <por favor>. 

- Ser transigentes en los asuntos sin importancia. 

- Estrechar la colaboración familiar. 

- Respetar y querer la forma de ser de cada hijo.  

(GLORIA ELENA FRANCO: 2005: 31)  

 

COMUNICACIÓN NEGATIVA (INCOMUNICACION): Impiden la comunicación. 

- Las burlas. 

- Los gritos. 

- Las muecas. 
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- Las caras largaras. 

- Los insultos. 

- Los reproches. 

- El rencor. 

- Las ironías. 

- Las amenazas. 

- Los <sermones>. 

- La susceptibilidad. 

- Las discusiones. 

- Acusar al otro. 

- Descalificar al otro. 

- Callar al otro de manera brusca. 

- Discutir por nada. 

- Cerrarse en sí mismo.  

- Juzgar la intención del otro, 

- Los castigos físicos o morales. 

- Las frases destempladas. 

- Dar portazos. 

- Dar monosílabos por respuesta. 

- Dejar que la televisión se imponga sobre el horario familiar. 

- Permitir a los niños en casa el uso permanente de los “ascos” 

(GLORIA ELENA FRANCO: 2005: 33)  

LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN  

La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera 

de hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo nos comunicaremos 

con los demás. Así, niños y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de 

voz de sus padres y hermanos mayores. Por ejemplo, cuando señala con el 

dedo y pide "ete" o "quielle" para pedir algo, está imitando la forma en que ha 

escuchado que otros en su familia lo hacen, y son los miembros de la familia 

quienes primero podrán interpretar lo que está pidiendo. El estilo y la forma de 
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comunicación que tengan como familia están influida a su vez por la historia de 

las formas de comunicación de las familias de los padres. 

En ese sentido, es importante siempre tener en cuenta que existen estas dos 

formas de comunicarnos: verbal y no verbal. La primera se refiere a la 

comunicación a través de la palabra, lo que decimos o escribimos. Lo no verbal 

corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tono de voz o miradas. 

Se dice que la comunicación es efectiva cuando lo que uno quiere transmitirle 

a otro es comprendido por nuestro interlocutor. Para que la comunicación sea 

efectiva es necesario que el mensaje que se transmite sea coherente en nuestra 

expresión verbal y no verbal. 

Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las familias es 

poder expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y satisfechas por 

otro miembro de la familia. Una de las dificultades habituales de las familias 

radica en pensar que ese otro va a poder adivinar lo que uno necesita. 

Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar sus 

necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazado o no ser 

considerados por los demás. Al hacer explícitas estas necesidades se 

establecen relaciones más claras y eficientes. Mantener el mito de que otros 

pueden adivinar mis necesidades sólo lleva a producir acumulación de rabia y 

frustración en las personas, porque se interpreta erróneamente la falta de 

adivinación como falta de cariño o de preocupación. 

(UNICEF: 2013:5) 

 

LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES 

El medio de relación más importante entre los hombres era antes, y todavía es, 

el lenguaje. En el diálogo se alcanza el contacto más íntimo. Este diálogo que 

los padres deben mantener entre sí repercute también en los propios hijos. En 

el grupo familiar existen reglas de las que uno y otro han de ser conscientes; 

estas reglas familiares limitan los comportamientos individuales. A todos nos 

disgusta perder parte de nuestra propia individualidad, de nuestros propios 

puntos de vista, pero esto es necesario. Buscar un <<espacio común de 
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encuentro>> es lo más importante para poder desde aquí proyectar metas 

comunes de relación.  

Otro aspecto importante es que la comunicación no ha de caer en ser 

convencional, rutinaria, directiva, ni cerrada, sino muy al contrario, abierta, 

sincera y autorresponsable. (Katz, 1977, citado por Víctor García Hoz: 1990: 

119). 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES EN LA ADOLESCENCIA 

Según Padilla Astudillo Ángel Francisco en su estudio llamado “Hijos 

Adolescentes en el contexto de familias con Padres periféricos” refiere acerca 

de los estilos educativos de los padres en la adolescencia como:  

Las relaciones de los padres con los adolescentes y la existencia o no de 

conflictos, están muy condicionadas, y son determinadas, por los estilos 

educativos empleados dentro del contexto familiar. Existen diferentes estilos 

educativos que utilizan los padres en el ámbito familiar: 

 

a) Estilo autoritario: No utiliza el afecto y el apoyo. Se basa en el control firme, 

la imposición de normas y el uso de castigos. Los padres que utilizan este 

estilo pueden favorecer valores deterministas y de conformidad, e inhibir 

valores de autodirección y estimulación. Al adolescente sólo se le exige 

sumisión ante la norma impuesta, de forma que no hay un proceso de 

integración y sus efectos son poco duraderos.  

b) Estilo democrático: Tiene como principios básicos el respeto, la exigencia 

adecuada, el castigo razonable, el control firme, la negociación y explicación 

de normas. Los padres democráticos promocionan valores de autodirección 

y valores prosociales, la interiorización de valores y normas que requiere que 

el hijo no sólo capte el mensaje, sino que además lo haga suyo y lo utilice.  

c)  Estilo permisivo: Se caracteriza por la falta de control y de límites, en este 

estilo se fomentan valores de autodirección como la autonomía y la 

independencia e inhiben valores prosociales como la solidaridad o la justicia. 

Posteriormente el estilo permisivo se ha dividido en dos: indulgente e 

indiferente:  
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-  Estilo indulgente: Tiene un comportamiento benigno y pasivo, 

probablemente sin normas y sin expectativas elevadas para sus hijos, 

no considera importante al castigo. Cree que la confianza y la 

democracia en las relaciones padres-adolescentes son beneficiosas.  

- Estilo negligente: No tiene control sobre sus hijos, ni se preocupa por 

ellos. Se desentiende de su responsabilidad educativa y desconoce 

lo que hacen los hijos.  

(Montañés, Bartolomé, Montañés, & Parra,  2008, citado por Padilla 

Astudillo Ángel Francisco: 2015: 31). 

Es importante señalar que muchos padres no utilizan un solo estilo educativo, 

sino una combinación que va en función de las circunstancias y el momento. 

Los adolescentes educados por padres democráticos son los que reciben una 

influencia más positiva de la familia: desarrollan mejores habilidades sociales, 

son más autónomos y responsables, tienen una mejor autoestima, planifican 

mejor el futuro, trabajan por recompensas a largo plazo, adquieren una moral 

autónoma, tienen límites y reglas pero también apoyos, y mayor probabilidad de 

evitar comportamientos de riesgo como tomar drogas o actividades sexuales 

precoces. (Montañés, 2008, citado por Padilla Astudillo Ángel Francisco: 

2015: 31). 

EDUCACION SEXUAL DE  LOS PADRES A LOS HIJOS  

La educación sexual es derecho y deber fundamental de los padres, debe 

realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros 

educativos elegidos y controlados por ellos. En este sentido la iglesia reafirma 

la ley de subsidiariedad, que la escuela tiene que observar cuando coopera en 

la educación sexual, situándose en el espíritu que anima a los padres.  

El derecho- deber educativo de los padres se califica como esencial, 

relacionado como esta con la transmisión de la vida humana; como original y 

primario, respecto del deber educativo de los demás, por la unicidad de la 

relación del amor que subsiste entre padres e hijos. 

Los padres, partiendo de las transformaciones que las hijas y los hijos 

experimentan en su propio cuerpo, deben proporcionarles explicaciones más 
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detalladas sobre la sexualidad siempre que contando con una relación de 

confianza y amistad, los jóvenes se confíen con su madre y los jóvenes con el 

padre. Esta relación de confianza y de amistad se ha de instaurar desde los 

primeros años de vida.   

La familia es el mejor ambiente para cumplir el deber de asegurar una gradual 

educación de la vida sexual. (LEXICON: 2006: 316) 

EDUCACION INTEGRAL DE  LOS PADRES A LOS HIJOS 

La familia tiene la responsabilidad de ofrecer una educación integral. En efecto, 

la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden 

a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y 

cuyas responsabilidades participara cuando llegue a ser adulto.  

En la educación de los hijos, las funciones materna y paterna son igualmente 

necesarias. Por lo tanto, los padres deben obrar siempre conjuntamente, 

ejerciendo la autoridad con respeto y delicadeza, pero también con firmeza y 

vigor.  

Los padres tienen una particular responsabilidad en la esfera de la educación 

sexual. Es fundamental importancia, para un crecimiento armónico, que los hijos 

aprendan de modo ordenado y progresivo el significado de la sexualidad. 

Los padres tienen la obligación de verificar las modalidades en que se imparte 

la educación sexual en las instituciones educativas, con el fin de controlar un 

tema tan importante y delicado sea tratado en forma apropiada. 

(CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA: 2006: 161) 

DIALOGO FAMILIAR 

Según Lindo Wallace María Luisa en su libro “Técnicas del Hogar” acerca el 

diálogo familiar refiere:  

El diálogo significa comunicación. El amor es una comunicación profunda y total 

de vida. Por ello el diálogo tiene esa actitud dinámica que afecta y modifica; es 

una intercomunicación vital. 

Si los padres por medio del diálogo se integran armoniosa y sensitivamente, no 

pueden dejar de lado a sus hijos. Recordemos que la familia debe ser formadora 

de personas, educadora y promotora del desarrollo de sus miembros. Esas 
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funciones únicamente podrán lograrse en el tanto en que los padres y los hijos 

vivan en comunicación abierta y confiada, de forma tal que todos tengan 

oportunidades suficientes para dialogar. 

El diálogo es una empresa difícil, porque su base indispensable es la confianza; 

por lo tanto debe existir en el ámbito familiar un clima de confianza entre padres 

e hijos que facilite la comunicación. 

Los hijos por lo general desean poder confiarse a los padres, pero surge un 

sinnúmero de obstáculos: la falta de apertura, la vida de negocios, el carácter 

cerrado de los padres, falta franqueza, diferencias desde el punto de vista 

intelectual, falta de interés, etc. 

Los padres para ganarse la confianza de los hijos deben prestar atención y 

escuchar, no pretender resolver y saber todo, tener mucha prudencia no 

burlarse de los planteamientos hechos por los hijos y tener tiempo suficiente 

para dialogar con ellos.  

Ya se entre dos miembros de la familia o con todos ellos, desde el más pequeño 

hasta el mayor, debe propiciarse el diálogo, entendido y practicado como una 

intercomunicación de todos y no como una simple reunión para escuchar a papa 

o mama dando un sermón.  

Este esfuerzo trae consigo el tener en cuenta algunos requisitos, para lograr 

una verdadera comunicación:  

- Deseo de dialogar; interés en lo que piensa la otra persona.  

- Ambiente y estado de ánimo adecuados; no se puede dialogar 

cuando se está nervioso, irritado, disgustado, cansado, o cuando no 

se dispone del tiempo necesario. 

- Disposición a encontrar soluciones; actitud positiva para enfocar los 

problemas y buscar las posibles soluciones.  

- Respeto a la otra persona; cada uno de los miembros de la familia 

debe ser respetado, para que pueda salir una solución adecuada. 

- Saber escuchar; debemos tener presente que estamos dotados con 

dos oídos, por lo que debemos escuchar con gran atención. 

- Frecuencia; esta ayudará a lograr más acercamiento y confianza.  
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El diálogo y las relaciones cordiales que se establezcan entre los hijos y sus 

padres son de fundamental importancia para la familia, pues de ellos se deriva 

la satisfacción que se obtenga al sentirse parte de un grupo afectivo. El padre, 

la madre, el hijo y la hija van a obtener diferentes beneficios, si se logran 

establecer comunicaciones satisfactorias.  

Es importante referirse al tema del diálogo, pues el hecho de que existan 

personas sanas física y mentalmente, capaces de enfrentarse en forma 

objetiva y con visión positiva a los problemas de la vida, depende en gran parte 

de las explicaciones que dan los padres a los hijos, y viceversa, por medio del 

diálogo.  

Tradicionalmente, se creía que la comunicación en la familia era un deber 

exclusivo de la madre, ya que el padre solo se relacionaba con la obligación 

de dar alimento, vestido y vivienda a los hijos. Con esta forma de concebir el 

diálogo, no se daba importancia a las necesidades que los hijos tenían de 

educarse, de recibir afecto, apoyo, comprensión, de forma su propio cuadro 

de valores, que los guiara en su comportamiento.  

El niño recibe influencia directa de las actitudes y manera de pensar de las 

figuras paternales, y cuando se da el diálogo, se establece un clima emocional, 

cálido o frío, positivo o negativo, constructivo o destructivo para el crecimiento 

físico, emocional y espiritual del niño. Por lo tanto a ambos padres les 

corresponde presentar las condiciones que permitan formar individuos 

capaces de desempeñar, adecuadamente, las funciones que la sociedad les 

asigne, sea como padres, cónyuges, funcionarios o ciudadanos en general.  

Se deduce entonces de los expuesto, que el dialogo responsable es un deber 

que se desprende de la obligación que tienen tanto el hombre como la mujer 

de atender necesidades materiales, psicológicas y espirituales de sus hijos. 

(LINDO WALLACE MARIA LUISA: 1986: 118) 

FACTOR: Se trata de cualquiera de los elementos, circunstancias e influencias 

que contribuyen a producir resultados. También podría definirse como cada una 

de las variables causales, a veces no medibles, que influyen o pueden influir 

sobre un resultado cuantificable. Teniendo en cuenta el asunto que nos ocupa, 
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nos referimos a los factores de vulnerabilidad y riesgo de no buen trato, 

centrados en el propio niño o adolescente, o en los padres o personas 

cuidadoras.  (ROSA M. GONZÁLEZ MERINO & SUSANNA GUINART 

GUARDIA: 2011:61) 

FACTORES DE RIESGO: Son situaciones que el profesional puede detectar, 

tanto en la historia personal familiar del alumno como su entorno próximo y 

social. Dichos factores pueden estar influyendo en el niño y generando algún 

tipo de problemática o dificultad.  

Las situaciones de riesgo pueden valorarse según:  

- Su gravedad, en baja, media o alta. 

- La frecuencia y presencia de determinados factores. 

- El grado de indefensión y la capacidad de respuesta del niño o 

adolescentes.  

- Las características de las personas responsables y del entorno 

familiar.  

La presencia de factores de riesgo no va acompañada de necesariamente de la 

existencia de maltrato.  

 Factores de riesgo vinculados con la historia personal son:  

- Deficiencias o minusvalías. 

- Enfermedades crónicas. 

- Falta de escolarización, fracaso escolar o absentismo. 

- Institucionalización en centros de acogida o residenciales. 

- Antecedentes de desatención (negligencia, abandono físico y 

emocional). 

- Maltrato activo (físico, psicológico o sexual). 

 Factores de riesgo relacionados con el entorno son:  

- La crisis económica. 

- La actitud de la sociedad en general frente a la violencia. 

- La migración por razones económicas.  

- La discriminación frente a las diferencias culturales. 

- El aislamiento social. 
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- La falta de oportunidades deriva de las desigualdades sociales. 

- Las políticas inapropiadas e insuficientes de vivienda, ayudas 

de la familia, etc.  

(ROSA M. GONZÁLEZ MERINO & SUSANNA GUINART GUARDIA: 2011:61) 

 

INDICADORES DE RIESGO SOCIAL:  

Según Cristina Sánchez Romero en su libro “Formación y desarrollo profesional 

del educador social en contextos de intervención” acerca de los indicadores de 

riesgo social, manifiesta que:  

1. Factores socioeconómicos :  

Familias con problemas económicos (precariedad económica, carencia de 

domicilio) 

Aislamiento social (emigración, falta de apoyos familiares y sociales) 

Dificultad social (prostitución, delincuencia, narcotráfico, mendicidad, 

privación de libertad). 

2. Factores familiares:  

Padre/ madre con problemas de drogadicción, alcoholismo. 

Familias con historia de violencia (física o verbal) y/o maltrato infantil (entre 

adultos y adultos niños). 

Padres muy jóvenes (menores de edad) 

Situación de ruptura de familiar o familias monoparentales. 

Padre/ madre con enfermedad orgánica crónica con afectación de armonía 

familia.  

Padre/ madre con minusvalía 

Padre/ madre con historia de enfermedad mental.  

3. Embarazos problemáticos:  

Embarazos no controlados/ ocultados. 

Embarazos en adolescentes y menores, donde se ignore la identidad del 

padre (sospecha de abuso sexual) 

Embarazos no suficientemente espaciados y/o familias con número elevado 

de hijos.  
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4. Relación madre/ padre- hijo/a  

Separación de la madre en el periodo neonatal precoz, con imposibilidad 

absoluta de lactancia en la primera semana de vida. 

Desinterés por el recién nacido. 

Padres con actitudes intolerantes, indiferentes. O con excesiva ansiedad 

ante las responsabilidades de crianza de los hijos/as.  

Padre/ madre con comportamientos extraños.  

Escasas visitas cuando el niño está hospitalizado o estas son inconscientes 

y con poco interés.  

5. Factores biológicos: 

Niños que por sus características especiales supongan un valor añadido a 

las dificultades de crianza, pudiendo comprometer la estabilidad familiar 

(gran prematuro, deficiencias, etc.,) 

(Brun, 2005, citado por Cristina Sánchez Romero: 2015: 170). 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO FAMILIARES QUE INFLUYEN 

EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL SERVICIO GÍNECO- 

OBSTETRICIA DEL HOSPITAL BASE VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY- 

ESSALUD, AÑO 2015? 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General: 

Los factores de riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente se 

deben a una débil comunicación entre padres e hijos a una inadecuada 

educación sexual y al desinterés de las adolescentes en el planteamiento de 

metas personales y académicas.    

3.2 Hipótesis Específicas: 

Hl: El ambiente familiar disfuncional constituye un factor de riesgo para las 

adolescentes buscando afecto y atención en su pareja.  
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H2: La inadecuada educación sexual por parte de los  padres a sus hijos  es un 

factor que influye en el embarazo adolescente  
 

H3: El desinterés en el planteamiento de metas personales y académicas es 

       un factor que impulsa en la iniciación de relaciones sexuales tempranas.  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General:  

Identificar los factores de riesgo familiares que influyen en el embarazo 

adolescente en el servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – EsSalud en el año 2015.  
 

4.2 Objetivos Específicos: 

-  Analizar el nivel de comunicación que tiene los padres con  adolescentes 

embarazadas en el servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – EsSalud en el año 2015. 

- Identificar el grado de conocimiento sobre educación sexual que tienen las 

adolescentes embarazadas en el servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray – EsSalud en el año 2015.  

- Conocer las metas personales y académicas de las adolescentes 

embarazadas en el servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – EsSalud en el año 2015. 

II. METODOS Y TECNICAS 

1. METODOLOGIA:  

Para efectuar el presente estudio previamente se realizó la revisión de 

documentos existentes a las características del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray, para ello se contó con la aprobación debida de los 

representantes del hospital.  

Se consideró identificar a  las adolescentes gestantes que ingresaban al 

Servicio Gineco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

para la realización de entrevista, para así conocer el aspecto familiar de la 

adolescente.  

Se aplicó el muestreo aleatorio simple, teniendo así una muestra de 100 

grupos familiares, a quienes se les aplico la encuesta. 
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1.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo de la investigación está conformado por 101 adolescentes 

embarazadas que ingresaron al Servicio Gineco- Obstetricia del Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray para la realización de entrevista, para así 

conocer el aspecto familiar de la adolescente. 

MUESTRA: 

n =
ZC2PQN

∑2(N − 1) + Zc2PQ
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra =100 

Z = Coeficiente de confianza = 95% =1.96 

P = Proporción poblacional de éxito = 50% = 0.50 

Q= Probabilidad de ocurrencia sin éxito = 50% = 0.50 

N= Universo o población conocida = 101 adolescentes 

2= Margen de error = 5% = 0.05  

 

𝑛 =  
(1.96)2(0.50)(0.50)(101)

(0.05)2(1001 − 1) +  (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝑛 =  
(3.84)(33.75)

(0.0025)(100) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =  
97.0004

(0.25) + (0.96)
 

𝑛 =  
97.004

1.21
 

n= 80.16561983  

n= 80 

 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

1.2.1 Explicativa: Porque se relacionan en causa y efecto. 
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1.3 MÉTODOS: 
 

 Método Deductivo: Este método se utilizó a partir de conocimiento 

general a particular, utilizando los conceptos y teorías acerca del 

embarazo adolescente y para interpretar y explicar los fenómenos en 

estudio.  

 Método Inductivo: Este método permitirá identificar y describir los 

factores de riesgo que influyen en el embarazo adolescente y obtener 

conclusiones a través del análisis y observaciones de los conocimientos 

obtenidos de las adolescentes a fin fe relacionar lo investigado con la 

realidad.  

 Método Estadístico: Nos permitió  realizar la tabulación de los datos, en 

cuadros estadísticos  y graficas de información relativa, que se obtuvo 

mediante la aplicación de la encuesta, y así  poder obtener datos  

cuantitativos  exactos  de los diferentes aspectos que consideran las 

adolescentes en el servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 Método Etnográfico: Este  método  permitió  narrar los  datos obtenidos  

tanto   cualitativos  como  cuantitativos,  respecto a los factores de riesgo 

familiares que influyen en el embarazo adolescente en el servicio 

Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 
 

1.4 TÉCNICAS: 

 Observación:  

Se utilizará para verificar datos del contexto social donde las usuarias en 

investigación se desenvuelven, apreciando directamente las 

manifestaciones de conducta, emociones, sentimientos que tengan 

relación con el embarazo adolescente. 

 Entrevista Estructurada: Se aplicará para obtener información general 

y especifica de algunos aspectos de la dinámica familiar y como el 

embarazo de la adolescente impactó en sus vidas. 
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 Encuesta: Permitirá obtener datos específicos acerca de las variables a 

investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro 

y sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 Recopilación Bibliográfica: Se aplicará para buscar información sobre 

el embarazo adolescente y dinámica familiar, así como teorías y 

enfoques que la sustenten.  
 

1.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Guía de Observación: Se ira plasmando lo observado a través de 

nuestros sentidos, los datos deben ser los más relevantes. 

 Guía de Entrevista: Se irá plasmando los datos obtenidos durante las 

entrevistas con los adolescentes, con la finalidad de recaudar 

información necesaria. 

 Cuestionario: A través de las preguntas planteadas, las cuales estarán 

dirigidas a los adolescentes, vamos a obtener datos referidos a las 

variables del problema a investigar. Con la finalidad de dar respuesta a 

la hipótesis planteada. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DEL HOSPITAL BASE VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY 

 

1.1 Reseña Histórica del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray  

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray fue inaugurado el Lunes 29 de enero de 1951, 

para atención de la clase obrera denominándose en un principio Hospital Obrero de 

Trujillo. Luego,  en 1973  se cambió la razón social a Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

Los orígenes de esta institución se remontan a 1911, durante el gobierno de 

Augusto B. Leguía, quien promulgo la ley sobre accidentes de trabajo para obreros 

y empleados, formulándose en esta, una serie de dispositivos que reconocían el 

derecho al bienestar del trabajador el mismo que incluía promoción, recuperación y 

subsidios, para el cuidado de su salud. 

El año 1936 se crean dos Cajas Nacionales de Seguro, una para obreros y otra para 

empleados, asignados el gobierno la responsabilidad sobre el manejo de los aportes 

de los asegurados. 

El año 1939, la entonces Caja Nacional de Seguro adquiere un terreno de 23,362 

m2 en Trujillo para la edificación del Hospital, iniciándose su construcción poco 

tiempo después. Se inaugura el hospital, siendo presidente Manuel A. Odría, 

ministro de salud Don Edgardo Rebagliatti Martins y alcalde el Ing. Carlos Manuel 

Orbegoso Barúa. El mencionado nosocomio cubría las necesidades de 

aproximadamente 9 mil obreros, contando con 80 camas, distribuidas en servicios 

de Medicina, Cirugía y Maternidad.  

En 1973 a consecuencia de la fusión de ambos seguros, obrero y empleado se creó 

el Instituto Peruano De Seguridad Social, dando así inicio a la atención de ambos, 
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por cuyo motivo pasa a denominarse Hospital IPSS Zonal I y desde 1980 Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray en honor a la memoria del primer director de la Institución. 

Después de 10 años, asume la dirección del Hospital el Cirujano y urólogo Carlos 

Prelle Goicochea, luego Don Javier Villalobos Pereda conocido medico de Santiago 

de Chuco quien ejerció el cargo por varios años, y luego Don Julio Bazán Mariñez 

conocido medico líder en la cirugía toráxica quien estuvo en la dirección hasta 1972. 

En 1974 se pone en funcionamiento el servicio de psiquiatría y psicología, 

creándose un consultorio externo para tal fin, y se empiezan incorporar por primera 

vez a la plana asistencial profesionales egresados de la Universidad Nacional De 

Trujillo de Especialidad Escolarizada.  

En 1975 se implementa el servicio de hemodiálisis constituyéndose en el primero 

de esta naturaleza en toda la región. 

En 1976 los cirujanos de aquel entonces realizaban las primeras fibroendoscopias. 

En 1978 se inauguró la primera Unidad de Cuidados Intensivos en Trujillo, para 

posibilitar la más cercana vigilancia de los pacientes críticos, la misma que se ubicó 

en el piso de cirugía y contaba con 4 camas. 

En 1979, al promulgarse D.L 23161 que crea el Instituto Peruano Seguridad Social, 

el Hospital cambia su denominación a Hospital Víctor Lazarte Echegaray siendo el 

director Don Julio Bazan Mariñes. 

El primero de noviembre 1981 se creó el servicio de Pediatría, a partir de la 

incorporación de los hijos de asegurados mayores de 30 días hasta 18 años de 

régimen de prestaciones de servicios de Salud. En esta década ocurre el despegue 

del hospital hacia la modernidad, especialmente a partir 1985, con la construcción 

y equipamiento progresivo de una serie de módulos, siendo el primero el 

correspondiente a consultorio externo. Se inaugura los ambientes de admisión de 

archivos de Historias Clínicas, ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, Hospitalización, 

Centro Quirúrgico, Emergencia y la Nueva Unidad De Cuidados Intensivos y la 

Nueva Unidad de Laboratorios y Farmacia. Se configura una nueva estructura 
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organizacional en base a Unidades de administración, consulta externa, ayuda al 

diagnóstico y tratamiento, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y 

emergencia. Se incorpora a su plan asistencial a numerosos profesionales de 

distintas especialidades médicas y no médicas, creando los consultorios de 

Neurocirugía, Cirugía Oncología, Cirugía Pediátrica, Geriatría, Reumatología, 

Planificación Familiar, entre otras, ampliándose las especialidades a dieciocho. 

Se mejora la estructura y equipamiento de los servicios de la Unidad Renal, 

Anatomía Patológica, Dietas, transporte, mantenimiento, casa fuerza, agua y 

desagüe, lavandería y ropería, entre otras. 

En 1987, se realizó la primera intervención de microcirugía de oído en el norte del 

país. 

En 1989, se inicia las primeras intervenciones de trasplante de cráneo, con hueso 

cadavérico en la región. 

En 1991, se realiza el primer trasplante renal de donante vivo en el norte del país. 

Se iniciaron 12 Trasplante en poco más de 2 años con un 90 % de sobrevida a la 

actual. 

Se construye el auditorio principal. 

De 1992 a julio de 1993, la dirección estuvo a cargo del médico Wilfredo Kianman 

Chapilliquen, y de junio de 1993 a enero 1997, el doctor Oswaldo Amaya Vásquez. 

A partir de 1992, se instaura una política de Gerencia de Calidad Total, basada en 

la excelencia y competitividad acentuándose los cambios en su estructura 

administrativa, organizacional y parcialmente en su estructura física. 

Se propició una mejor Atención Primaria de Salud acercando los servicios al usuario 

en forma integral a través de Programas de Atención Domiciliaria, Programa de 

Atención Diferenciada y Campañas Itinerantes. 

Se instalaron y desarrollaron los primeros programas de instalación de órganos, 

prevención contra el sida, lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, de 
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vacunación, de prevención del cólera y de la diarrea, tratando de informar al 

asegurado los mismos, que han continuado ampliándose. 

Los distintos servicios fueron ampliando su cobertura y para manejar la demanda 

se debió iniciar, la construcción de nuevos ambientes. Medicina física, laboratorio y 

farmacia el 22 de diciembre de 1987, Diagnóstico por imágenes en agosto de 1898, 

Consultorio externo en febrero de 1992, Admisión de archivos e Historias Clínicas 

computarizados el 22 de agosto de 1992, Emergencia y la Nueva Unidad de 

Cuidados Intensivos el 5 de octubre de 1993. 

En abril de 1993, se remodelo totalmente el Servicio de Medicina, Residencia  

Médica, Sicoprofilaxis, Unidad Renal, así como los ambientes de mantenimiento 

circulación y parqueo. 

El 28 de junio de 1992 se realizó la primera Colecistectomía Laparoscópica, siendo 

los primeros en la región. 

El 13 de mayo de 1992 se creó la Red de Información Científica, que incluye un 

circuito cerrado de T.V. de uso múltiple, correo electrónico, fotocopiado, 

encuadernación, biblioteca e internet, optimizando a finales de 1996. Esta red es 

pionera en la región. 

A partir del 4 de setiembre de 1995 se crea el sistema de Referencia y Contra 

referencia.  

Se firman 7 convenios con universidades y 4 con institutos de enseñanza superior. 

En 1994 se inicia la formación de especialistas en virtud de un convenio entre la 

Universidad Nacional de Trujillo y el entonces el Instituto Peruano Seguridad Social. 

    1995 a 1999  

Durante este periodo continuo ocupando la dirección Don Oswaldo Amaya Vásquez 

hasta finales de 1996, continuado de Don Jaime Mora Flores hasta marzo de 1998, 

fecha en la que entrega el cargo a Don José Velasco Houghton. 
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El hospital se constituye en un Centro Asistencial de Referencia dentro de la región 

Macro norte, lográndose así la integración de los servicios en forma regional, 

usando como táctica la accesibilidad geográfica, capacidad de resolución al máximo 

del Centro Asistencial y complejidad de la demanda. 

Se buscó la acreditación de Centro Asistenciales para obtener calidad en los 

servicios que se otorgan con lo cual se consolido el diseño piramidal y se afirmó el 

sistema de referencia y contra referencia, perfeccionando las características de la 

oferta de las prestaciones, a fin de mantener y elevar la calidad de las mismas. La 

acreditación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray como de nivel III, fue dada en 

abril de 1997, de acuerdo al protocolo de acreditación del MINSA. 

Se propició una mejor atención primaria de salud, acercando los servicios al usuario 

y atendiéndole en forma integral, empleando tácticas como: la de los policlínicos 

móviles, el programa de atención domiciliaria, el programa de atención diferenciada 

al ejecutivo, los distintos programas en el ámbito preventivo promocional, la 

campaña de los médicos itinerantes, etc. 

Antes de 1990 los trabajadores estaban notablemente desmotivados, lo que 

condicionaba una inadecuada prestación de servicios de salud y una permanente 

insatisfacción del usuario. 

Se empieza a trabajar con un presupuesto a trabajar con un presupuesto en base a 

producción, para lo cual se reconocen de inicio 7 actividades tarifarias, luego 22, 

siendo actualmente 50.  

Actualmente el personal ha tomado conciencia en forma gradual de la importancia 

de su trabajo debido a que han entendido el proceso, los objetivos y las metas a las 

cuales apunta la Seguridad Social. 

Los objetivos de este hospital, se orientan a aumentar la atención preventiva 

promocional mediante programas, dando una atención recuperativa de calidad, 

buscando la satisfacción plena del usuario. 
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Para lograr estos objetivos cada establecimiento privilegia el uso de protocolos en 

la atención de asegurados, usándose una nueva y única historia clínica a nivel 

nacional y buscando acreditar cada unidad de servicio o área. Todo servicio es 

acreditado luego de haberse aprobado su infraestructura mínima, sus recursos, su 

equipamiento y la forma como se trabaja en ella, así como evaluando los resultados 

que de ella se obtenga.  

    1999 

Durante este periodo la Dirección del Hospital III Víctor Lazarte Echegaray, estuvo 

a cargo del Dr. José Velasco Houghton quien estuvo hasta abril 1999, cargo que 

fue reemplazado por el Dr. Jaime Mora Flores, en este año el Hospital Lazarte crece 

rápidamente en su infraestructura, construyendo así el Centro Quirúrgico, Servicio 

de Hospitalización de Cirugía y especialidades, también una Central de 

Esterilización, los que fueron inaugurados por el Presidente Ejecutivo Eco. Manuel 

Vásquez Perales. Motivo por el cual la Municipalidad Provincial de Trujillo, en acto 

público, realizado en el salón consistorial, hace un reconocimiento de la gestión al 

actual Presidente Ejecutivo de EsSalud Eco. Manuel Vásquez Perales. 

En junio 1999, con el nuevo estilo de gestión de EsSalud, en el Hospital Víctor 

Lazarte inaugura la obra de la Unidad de Hemodiálisis, donde se instalaran 14 

máquinas de la última tecnología y que tendrá capacidad para atender hasta 120 

pacientes. 

En la misma fecha se inaugura la remodelación del Servicio de Maternidad y 

Neonatología, contando con una sala de partos, otra exclusiva para partos 

complicados (cesáreas) una sala de dilatación y sala de reposo y varios ambientes 

para hospitalización.  

Para los recién nacidos se instaló el área de cuidados intensivos, otra de atención 

inmediata y un ambiente especial para pacientes aislados, cuenta con modernos 

equipos de tecnología de punta. 

En el mes de julio 1999, el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, se convierte en el 

“Centro Pionero” al poner en práctica el Programa Nacional de Voluntario, 
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obteniendo resultados Positivos en brindar una mejor orientación oportuna y 

adecuada de los servicios que brinda que brinda este hospital. Este programa apoya 

en dos turnos mañana y tarde de lunes a sábado. Los integran jóvenes estudiantes 

universitarios, profesores cesantes y jubilados entre otras personas con mucho 

espíritu social y con gran voluntad de participar.  

En noviembre de 1999, en las instalaciones del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

se inaugura el Laboratorio de Toxicología a cargo de los profesionales del Centro 

de Prevenciones de Riesgos de Trabajo- CEPRIT de EsSalud, la ceremonia 

inaugural estuvo a cargo del presidente Ejecutivo Eco. Manuel Vásquez Perales y 

su esposa la Sra. Carmen Adrianzen de Vásquez. Este laboratorio, cuya 

implementación es totalmente moderna y es el único en el norte de país, brinda 

servicios de Diagnóstico Médico Ocupacional y en las evaluaciones de Higiene 

Ocupacional en la empresa y en los establecimientos de salud que lo requiera.  

Todas estas obras de infraestructura, aunados a los recursos humanos de nivel y la 

implementación con equipos modernos como tomógrafo axial, mamógrafo, ecógrafo 

multifuncional, equipo de cirugía laparoscópica, microscópicos quirúrgicos 

oftálmicos entre otros suman un aproximado de 45 mil dólares americanos, permiten 

que el hospital Víctor Lazarte E, puede brindar alto servicio de calidad como la 

realiza un hospital de NIVEL IV. 

2000 

El 1° de Enero con gran jubilo recibió el advenimiento de la primera bebe del año 

2000. R.N. MARIA MILENIA MEDINA TANTAJULCA, a quien nació a las 00.00 

horas, recibieron a la bebe, el equipo de profesionales del servicio de Maternidad y 

Neonatología, también estuvieron presentes nuestras autoridades de la institución. 

Uno de los objetivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray es ir dotándose de 

equipos médicos de alta tecnología para las diversas intervenciones quirúrgicas de 

mayor especialización, permitiendo así brindar atenciones de salud de mayor 

complejidad, así mismo en las áreas de consulta externa, especialmente en 

gastroenterología cuenta con equipos de punta como son Endoscopios, 
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Proctoscopios, entre otros adquiridos recientemente, los que permite realizar los 

exámenes auxiliares o procedimientos con mucha precisión.   

RECATEGORIZACIÓN DEL HOSPITAL 

Todos los adelantos y mejoras en la infraestructura, permitió que el Hospital III Víctor 

Lazarte Echegaray, a partir del 1° de enero del 2000, sea elevado a la CATEGORÍA 

DE HOSPITAL IV, formando parte integrante de la Red Asistencial de la Gerencia 

Departamental La Libertad de EsSalud, de acuerdo a la Resolución N° 407- PE- 

ESSALUD-1999, que fue entregado el día sábado 8 de enero del 2000, 

personalmente por el Presidente Ejecutivo de EsSalud Eco, Manuel Vásquez 

Perales a la Gerente Departamental La Libertad Dra. Alicia Jaramillo Saavedra, 

quien a su vez entregó esta resolución el Director del Hospital Víctor Lazarte Dr. 

Jaime Mora Flores, en presencia de todos los trabajadores de este nosocomio, 

quienes recibieron con gran alegría la RECATEGORIZACION DEL HOSPITAL IV 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

En mérito a este cambio de Nivel, el hospital Lazarte, a partir del 10 de enero inicia 

una nueva etapa de avances tecnológicos, realizándose así las seis primeras 

intervenciones quirúrgicas al corazón, participando en estas el equipo de médicos y 

enfermeras especialidades del Instituto Nacional del Corazón Lima como entes 

asesores de nuestros pacientes. 

El 29 de enero próximo el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray, cumplirá el 49° 

Años de Fundación con el Comité Cívico han programado diversas actividades 

científicas, culturales, deportivas y de integración.  

El 29 de enero de 2004 el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray, durante la Gestión 

del Presidente Ejecutivo Dr. José Luis Chirinos, se firmaron los “Compromisos de 

Gestión Clínica con los Servicios Asistenciales” estuvo como Director el Dr. Leoncio 

Venegas Saavedra y Gerente Departamental La Libertad el Dr. Cabanillas Sánchez. 

A dicho ceremonia asistieron el Dr. Humberto Zanelli Reyes, Gerente de División de 

Prestaciones. 
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 El objetivo principal de este Compromiso es buscar mejor de Gestión de los 

Servicios Asistenciales del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray a través del 

desarrollo de acciones iniciales de gestión clínica. Estos compromisos de Gestión 

fueron firmados por el Director y todos los jefes de Servicios y/o áreas del este 

Centro Asistencial. 

El 23 de marzo de 2004 de acuerdo a Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 201, 

se resuelve DESACTIVAR las Gerencia Departamentales de EsSalud, para crearse 

las REDES ASISTENCIALES de Tipo A,B y C.  

El hospital IV Víctor Lazarte Echegaray, fue clasificado dentro de las Redes 

Asistenciales de TIPO “A”, quedando así como Hospital Base de toda la Red 

Asistencial La Libertad. 

1.1 La Misión y Visión Institucional. 

MISIÓN:  

Somos profesionales de la salud capacitadas para intervenir en la identificación y 

priorización de problemas sociales para desarrollar acciones que permiten aportar 

soluciones efectivas ante determinada problemática del usuario.  
 

VISIÓN: 

Ser un equipo de profesionales altamente calificadas, comprometidas en promover 

el bienestar social y prevenir los riesgos sociales que afectan a la población 

asegurada, con el enfoque holístico y sistémico. 
  

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  

 Solidaridad:  

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su 

necesidad. 

 Universalidad:  

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social, 

sin distinción ni limitación alguna. 
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 Igualdad 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las  personas. Se 

prohíbe toda forma de discriminación. 

 Unidad 

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por 

un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un 

sistema único de financiamiento. 

 Integralidad 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que están 

expuestas las personas. 

 Autonomía  

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera. 

1.2 MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

Artículo 10°: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.  

Artículo 11°: “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa, 

asimismo, su eficaz funcionamiento”. 

Artículo 12º: “Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los 

recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley”. 

Acuerdo Nacional 13º Política de Estado. Acceso universal a los servicios de salud 

y a la seguridad social. Compromisos del Estado:  

 “Promoverá el acceso universal a la salud en forma gratuita y la participación 

regulada y complementaria del sector privado”. 

 “Fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida 

por los sistemas de seguridad social existentes”. 

 “Incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector 

salud”.  

  “Restablecerá la autonomía del Seguro Social”.  
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Ley N. º 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud Art. 1, acápite 1.2: 

“Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 

través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales 

que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así 

como otros seguros de riesgos humanos”. 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley No. 26790). 

Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (D. S. 

No. 009-97-SA). 

Ley General de Salud (Ley No. 26842). 

Ley de Creación del Seguro Social de Salud -EsSalud- (Ley 27056). 

Reglamento de la Ley de Creación del Seguro Social de Salud -EsSalud- (D. S. 

No. 002-99-TR). 

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (D. S. No. 

003-98-SA). 

Modifican el D. Leg. No. 885, Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley No. 

26865). 

Seguro Regular para Pescadores Independientes (Ley No. 27177) 

1.3 POLÍTICAS SOCIALES EN SALUD 

Las políticas de salud a nivel nacional implementada por el ministerio de 

Salud, son:  

- Garantizar la provisión de servicios de salud pública y la atención básica de la 

salud a toda la población priorizando a los sectores más pobres y vulnerables.  

- Asumir la obligación que le compete al estado en la provisión y promoción del 

consumo de los servicios de salud pública y merar la atención de la salud 

dando prioridad a los grupos más desprotegidos.  

- Modernizar el sector actualizado marco conceptual y reestructuración sectorial 

que promueve la eficiencia, la equidad y calidad de los servicios de salud y 

aumentando la cobertura de los mismos.  

- Reestructurar el sector en función de una mayor accesibilidad, competitividad 

y calidad en la atención de la salud.  
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- Reubicar al usuario como el centro de las actividades del sector facilitándole 

el acceso a la información necesaria sobre los servicios y ejercicios de sus 

derechos.  

- Prevenir y controlar el problema prioritario de la salud.  

- Programar actividades en función de prioridades pres establecidos para 

disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles de las patologías 

emergentes como consecuencias de factores sociales, económicos y/o 

biológicos.  

- Desarrollar acciones que son de competencia especifica del sector salud 

coordinar y potenciar actividades con otros sectores y organizaciones que 

contribuyen al mismo fin y participar como un componente primordial en el 

proceso de desarrollo nacional.  

1.4 Estas políticas de salud están orientadas por los siguientes lineamientos: 

L1. Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad.  

L2. Atención integral mediante la extensión y universalización de aseguramiento 

en salud (Seguro Integral de Salud – SIS, Es Salud, Otros).  

L3. Políticas de suministro y uso racional de los medicamentos. Política andina 

de medicamentos.  

L4. Políticas de gestión y desarrollos de Recursos Humanos con respeto y 

dignidad.  

L5. Creación de Sistema Nacional coordinado y descentralizado de salud.  

L6. Impulsar un nuevo molde de atención integral de salud.  

L7. Modernización del MINSA y fortalecimiento de su rol conducción sectorial.  

L8. Financiamiento interno y externo orientado a los sectores más pobres de la 

sociedad.  

L9. Democratización de la salud.  
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1.5 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN:  

- Nivel de Organización: 
 

 Dirección de Hospital Especializado Víctor Lazarte Echegaray. 

 Oficina de Planeamiento y Calidad 

 Oficina de Epidemiología 

 Oficina de Admisión, Registros Médicos, Referencias y 

Contrareferrecias.  

 Oficina de Administración 

 Unidad de Recursos Humanos 

 Unidad de Finanzas 

 Unidad de Adquisiciones  

 Unidad de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios 

 Cuerpo Médico (Unidad Funcional )  

 Departamento de Medicina  

 Servicio de Medicina Interna 

 Servicio de Especialidades Médicas 

 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 Servicio de Nefrología 

 Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos 

 Servicio de Emergencia 

 Servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios 

 Departamento Materno Infantil 

 Servicio de Gíneco – Obstetricia 

 Servicio de Pediatría  

 Servicio de Neonatología 

 Departamento de Cirugía  

 Servicio de Cirugía General  

 Servicio de Anestesiología 

 Servicio de Especialidades Quirúrgicas 

 Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

 Servicio de Farmacia 
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 Servicio de Patológica Clínica y Anatomía Patológica 

 Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

 Servicio Asistencial Complementario   

 Departamento de Enfermería  

 Servicio de Enfermería de Consulta Externa. 

 Servicio de Enfermería de Áreas Críticas. 

 Servicio de Enfermería de Hospitalización. 

 

1.6 FUNCIONES GENERALES:  

 

 Organizar y otorgar prestaciones integrales de salud, económicas y sociales 

a los asegurados y sus derechohabientes. 

 Desarrollar programas de atención, protección, rehabilitación social 

asegurados, personas discapacitadas, pensionistas y personas de la tercera 

edad. 

 Fortalecer el sistema de Referencia y Contra referencia en la Red. 

 Administrar los Recursos Humanos, materiales, económicos y financieros de 

la RALL. 

 Realizar auditorías de Seguro en el buen otorgamiento de prestaciones, 

considerando la calidad y los costos. 

 Dirigir y controlar la base de datos de la población asegurada para identificar 

y eliminar la infiltración y la suplantación. 
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1.7 CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LAS ADOLESCENTE EMBARAZADAS 

INGRESADAS AL SERVICIO GINECO- OBSTETRICIA DEL HOSPITAL BASE VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY.  

 

 EDAD  

CUADRO N° 1 

Distribución numérica y porcentual de las adolescente embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; según sus edades. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cuadro N°1   
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N° 

 
Porcentaje 

% 

 
13 años 

 
5 

 
6.25 

 
14 años  

 
5 

 
6.25 

 
15 años  

 
11 

 
13.75 

 
16 años  

 
30 

 
37.5 

 
17 años  

 
29 

 
36.25 
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Según el grafico N° 01, observamos que la edad predominante de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia es de 

16 años con un porcentaje de 38%; seguido de las adolescentes que tienen 

17 años con 36%, las de 15 años con 14 % y las adolescentes de 13 y 14 

años con 6% cada una.  

Podemos apreciar que las adolescentes ingresadas Servicio Gíneco- 

Obstetricia la mayoría se encuentran en la etapa de la adolescencia tardía; 

esta etapa consta entre las edades de 15 a 19 años.  

Por otro lado con menor porcentaje están las adolescentes hospitalizadas 

que se encuentran en la etapa de la adolescencia temprana.  

Al respecto:  

La Organización Mundial de la salud define el embarazo adolescente o el 

embarazo en la adolescencia entre el comienzo de la edad fértil y el final de 

la etapa adolescente. Asimismo establece a la adolescencia entre los 10 y 

19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10 a 14 años) 

y la tardía (15 a 19 años).  

Las adolescentes ingresadas al Servicio Gíneco Obstetricia según la teoría 

psicosocial se encuentran en la etapa de Búsqueda de identidad vs. 

difusión de identidad (desde los 13 hasta los 21 años 

aproximadamente). Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de 

identidad, que reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores; 

los padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas que 

serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son características de 

identidad del adolescente:  

 

 La perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el espacio. 

 La seguridad en sí mismo. 

 La experimentación con el rol, énfasis en la acción. 

 El aprendizaje, interés por el contacto con el medio ambiente y una 

estrategia del aprendizaje vital. 
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 Polarización sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés 

sexual. 

 Liderazgo y adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares". 

 El compromiso ideológico, orientación valorativa y participación en el 

ambiente.    

Las adolescentes ingresadas al Servicio Gíneco Obstetricia según la teoría 

psicosexual de Sigmund Freud (1956) se encuentran en la etapa Etapa 

genital (desde la adolescencia hasta la vida adulta):  

La zona genital es el foco de la excitación sexual, y el feliz enfrentamiento de 

esta etapa descansa en las experiencias infantiles y en la forma en que 

fueron resolviéndose las tareas relacionas con la sexualidad.  Al igual que en 

la etapa fálica, la etapa genital se centra en los órganos genitales, pero la 

sexualidad es consensual y adulta, en lugar de solitaria e infantil. La 

diferencia psicológica entre las etapas fálica y genital es que en este última 

se establece el ego, la preocupación de la persona cambia desde la 

gratificación impulsiva principal (instinto) a la aplicación de proceso de 

pensamiento secundario para gratificar el deseo simbólico e intelectual por 

medio de la amistad, una relación de amor, la familia y las responsabilidades 

que conciernen a los adultos. 
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

CUADRO N° 2 

Distribución numérica y porcentual de las adolescente embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray; según su grado de instrucción.  

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

 

GRAFICO  N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2   

 

ITEMS 

 

 
N° 

 

Porcentaje 
% 

Primaria completa 3 3.75 

Primaria incompleta 6 7.50 

Secundaria completa 13 16.26 

Secundaria incompleta 49 61.25 

Técnica incompleta 3 3.75 

Universidad incompleta 6 7.50 

Total:  80 100.0 

4%
8%

16%

60%

4%
8%

Prim. Com.

 Prim. Incom.

 Sec. Compl.

 Sec. Incom.

 Tec. Incom.

 Univ. Incom.
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En el grafico N° 2 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray,  tienen secundaria incompleta, 

alcanzado el 60%, continuándole las adolescentes que tienen secundaria 

completa con 16%, 8% tienen las adolescentes con primaria completa y 

estudios superiores respectivamente. Con un menor porcentaje del 4% tienen 

primaria completa y estudios técnicos incompletos.   

Las adolescentes gestantes en su menoría cuentan con secundaria completa y 

con estudios superiores, lo que quiere decir que han podido concluir sus 

estudios escolares antes o durante su embarazo. La mayoría de las 

adolescentes han quedado embarazas contando con secundaria incompleta, lo 

que puede perjudicar en la continuación de sus estudios si es que no cuentan 

con el apoyo familiar adecuado, es un riesgo educativo importante.  

Al respecto: 

“Yo deje el colegio por el embarazo, mis papás me retiraron para que no tenga 

problemas, me he quedado en tercero de secundaria. Mi  pareja también ha 

dejado de estudiar porque tiene que trabajar, pues a pesar de que nuestros 

padres nos apoyan económicamente, no nos alcanza…” (A.C.G 15 Años).  

 

“Yo deje el instituto, estuve estudiando secretariado, iba por el primer año, pero 

quede embarazada lo he postergado por este año, he presentado 

complicaciones en el embrazado, sufro de presión alta y el doctor de la posta 

me dijo que tenía que estaré en reposo por tener mucho riesgo…” (M.A.G 17 

Años).  
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2013) en su 

artículo El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual e implicancias 

para las políticas públicas manifiesta que:  

En nuestro país, la deserción escolar por causa del embarazo, 

matrimonio o para cuidar niños varía, pues según los departamentos del 

10 al 20% de mujeres de 15 a 24 años dejaron la escuela por alguno de 

esos motivos. Nueve de cada diez madres adolescentes no asisten a 

algún centro educativo, y según estudios realizados en América Latina, 

las más pobres al acceder mayoritariamente a una educación de muy 

mala calidad, no consideraban que ese acceso vaya a alterar su futuro. 

En cuanto a sus efectos sobre la continuidad en la escuela secundaria, 

los estudios encuentran que en el área urbana el efecto de haber tenido 

algún parto en los últimos tres años reduce en 33% las posibilidades de 

progresar en los estudios. En el área rural esa probabilidad alcanza el 

39%. Nuevamente, la pobre calidad educativa no hace sino reforzar este 

circuito de exclusiones; además del embarazo, la deserción escolar 

también puede resultar de uniones formales tempranas, de la baja 

calidad de la educación que se ofrece y de expectativas igualmente bajas 

que tienen las adolescentes para sus propias vidas. Por lo tanto, las 

políticas que buscan reducir el embarazo adolescente tendrían que 

considerar mucho más que solo brindar información sobre los 

anticonceptivos y facilitar su acceso. Es decir que, sin educación sexual 

de calidad o el fortalecimiento de las capacidades de asertividad 

adolescente, es realmente poco lo que se pueda lograr.  

Se puede concluir que el grado de instrucción de las adolescentes ingresadas 

al Servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray las 

adolescentes cuentan con secundaria incompleta, quedando embarazadas aun 

sin terminar su etapa escolar.  
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 OCUPACION 

 

CUADRO N° 3 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; según su ocupación. 

      

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3  

 

ITEMS  

 

 
N° 

 
 

 
Porcentaje 

% 

Estudiante 43 53.75 

Ama de casa 32 40.00 

Trabajadora 5 6.25 

Total  80 100.0 

54%40%

6%

Estudiante

 Ama de casa

 Trabajadora

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

BCH. MYRIAM YANET ANGULO GUEVARA                   73 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de  Trabajo Social 

 

Tesis  

 

En el grafico N° 3 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray,  son estudiantes con un 54% 

continuándole las adolescentes que se dedican a los labores de la casa con un 

40% y con un porcentaje menor las adolescentes que laboran con 6%. 

Las adolescentes gestantes en su mayoría son estudiantes lo que se puede 

evidenciar además que un buen número de estas adolescentes han 

abandonado sus estudios primarios y secundarios por diversas razones entre 

ellas por su embarazo, en este caso se podría decir que la mayoría de los 

adolescentes podrían continuar con sus estudios si contaran con el apoyo de 

sus padres en el proceso del embarazo, la comunicación es factor importante 

que  podría fortalecer en la adolecente llenándole de confianza en sí mismo 

para seguir adelante con sus estudios académicos a pesar de la responsabilidad 

de criar un hijo. El apoyo de los centros educativos también es importante ya 

que al darles cobertura a las adolescentes a continuar sus estudios además de 

facilidades y orientaciones educativas tendrían lejano la idea de abandonar sus 

estudios pues cuenta con el apoyo integral tanto de su familia como de su centro 

educativo.  

Al respecto:  

“Yo me dedico a mi casa, hago todo cocino, arreglo y lavo las cosas y cuido a 

nuestro hijo que esta chiquito aun, él es quien trabaja y mantiene el hogar. 

Nosotros vivimos juntos desde que tenía 15 años, desde que quede 

embarazada de mi primer bebe… (M.C.R 17 Años). 

“Estoy yendo al colegio no escolarizado, me da más facilidades para al menos 

terminar este año”… (J.C.A 14 años).  

Según el autor  Perinat Maceres Adolfo (2003) en su libro “Los adolescentes del 

siglo XXI: Un enfoque psicosocial”. 

El embarazo adolescente es un riesgo social que afecta negativamente 

las posibilidades de educación, capacitación, trabajo, ingreso y 
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participación social. La relación entre abandono escolar y embarazo es 

muy alta, aunque no pueda afirmarse que la causa de la deserción seas 

exclusivamente el embarazo. Asimismo, hay una significativa asociación 

entre nivel educativo y embarazo temprano, aunque esto, en lo que 

respecta al abandono escolar, se hace más patente en adolescentes de 

estratos medios, ya que las de más bajos recursos, con o sin embarazo, 

suelen desertar antes y por otras razones.   

Al respecto se aprecia el siguiente testimonio:  

“Por ahora estoy trabajando en un empresa chica de calzado, tengo que 

trabajar porque tengo que ahorrar para cuando venga él bebe; trabajo medio 

tiempo me dan S/. 50 soles semanales”… (G.A.C 17 Años)  

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2013) en su 

artículo El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual e implicancias 

para las políticas públicas manifiesta que:  

En las adolescentes más pobres el embarazo llevará a conseguir un 

empleo a edades más tempranas, y bajo malas condiciones laborales. 

Justo en los años en que inician la transición a la vida adulta, apresurada 

a causa del embarazo, en los que se van asumiendo nuevos roles, 

dependiente de la situación familiar, etnicidad, pobreza, y acceso a redes 

de apoyo social. Se trata de transiciones que, según la distribución de 

oportunidades, hacen o no posible la inclusión social. En tal sentido, se 

perpetúan las inequidades en las transiciones a la vida adulta, limitando 

el ejercicio de sus derechos, con altos costos sociales y económicos 

derivados de estos rezagos. 

Se puede observar que muchas de las adolescentes embarazadas continúan 

sus estudios académicos otras por motivos del embarazo se quedan en su 

hogar, apoyando en las actividades domésticas además como las adolescentes 

que por motivos económicos tienen que laborar.  
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 TIPO DE SEGURO 

CUADRO N° 4 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray; según el tipo de seguro que les corresponde.  

 

 

 

 

 

             Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 

 
 

               ITEMS 

 
 

N° 

 
 

Porcentaje 
% 

 Derechohabiente:          Hija de asegurado 68 85.0 

Derechohabiente:          Gestante  12 15.0 

       Total:  80 100.0 

85%

15%

Hija de asegurado

 Gestante
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En el grafico N° 4 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray,  su tipo de seguro es hija de asegurado 

con  un 85 % y con 15 % las adolescentes que son aseguradas como gestante.  

Se puede observar que la mayoría de las adolescentes que han ingresado  al 

Servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray son 

aseguradas  por su padre o madre que aportan al seguro por medio de su 

trabajo y las adolescentes aseguradas como gestantes aseguradas por medio 

de sus parejas aportantes al seguro.  

Al respecto:  

“Yo desde el año pasado me atiendo por essalud, desde que mi mamá entro a 

trabajar y cuando quede embarazada, ella averiguo si cubría mi seguro y le 

dijeron que sí pero que no puedo cobrar la lactancia, porque eso no me cubre”… 

(J.C.A 14 años).  

Según la Defensoría del Pueblo (2011) manifiesta que:  

Actualmente las hijas adolescentes ─o niñas─ del asegurado titular de 

EsSalud, que por diversos factores les tocó ser madres a temprana edad, 

podrán ser atendidas durante la gestación, parto y primeros días del 

recién nacido o nacida, pues  EsSalud, gracias a la intervención de 

la Defensoría del Pueblo, ya les garantiza las prestaciones de maternidad 

que les corresponden. 

Según la Resolución Nº 034-GCAS-ESSALUD-2011, publicada en el 

diario El Peruano, las denominadas hijas derechohabientes gestantes 

adolescentes y las gestantes mayores de edad que tienen incapacidad 

total y permanente para el trabajo recibirán el cuidado de la salud de la 

madres gestantes, incluidos los diagnósticos, la atención del parto, el 

periodo de puerperio y el cuidado del o la bebé hasta el momento del alta 

hospitalaria. 
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Hasta hace algunos días, estas madres gestantes menores de edad, 

hijas derechohabientes aseguradas en EsSalud, no recibían las 

prestaciones por maternidad en esta institución, poniéndose en riesgo la 

salud física y emocional tanto de la  adolescente gestante como la del 

futuro bebé. Estas atenciones solo eran otorgadas a las concubinas o 

cónyuges de los titulares del mencionado seguro, pues en el caso de las 

madres adolescentes estaba de por medio la atención a un tercero, es 

decir al nieto o nieta del titular. Al respecto, la Defensoría del 

Pueblo realizó una investigación y luego el seguimiento de la política de 

aseguramiento, durante los años 2010 y 2011. Entre los problemas 

vinculados al  acceso de la ciudadanía  al sistema y al derecho a la salud, 

advirtió la desprotección de las hijas menores de edad derechohabientes 

que pasaban a ser niñas o madres adolescentes. 

Con el fin de proteger el derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo 

recomendó entonces a EsSalud, en su Informe de Adjuntía Nº 015-2011-

DP/AAE, atender a este especial grupo de niñas y adolescentes 

derechohabientes, pues las restricciones de prestaciones de maternidad 

no se encuentran literalmente  en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud. 

El equipo de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría 

del Pueblo se mantuvo firme en que sea  escuchada esta recomendación, 

que en el marco de reconocer los derechos humanos y en especial el 

derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, fue acogida por 

EsSalud. Saludamos esta decisión que esperamos sea efectivamente 

difundida entre la población y aplicada por todos los nosocomios que 

brindan estos servicios de la red de EsSalud del país. 

Se puede concluir que las adolescentes que se atendieron en el Servicio 

Gíneco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray son 

derechohabientes (por sus padres o parejas) las que cuentan seguro por sus 

padres les cubre las atenciones hasta que cumplan la mayoría de edad.  
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1.8  RELACIONES FAMILIARES DE LAS ADOLESCENTE EMBARAZADAS 

INGRESADAS AL SERVICIO GINECO- OBSTETRICIA DEL HOSPITAL BASE 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.  

 

CUADRO N° 5 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de tipo de la familia de adolescente.  

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Cuadro N° 5  

 

                              

                                  ITEMS 

 

 

 
N° 

 

 
Porcentaje 

% 

Nuclear Biparental  33 41.25 

Nuclear Monoparental 7 8.75 

Reconstruida 5 7.50 

Agregada 35 43.75 

Total 80 100.00 

41%

9%8%

44%

Nuclear Biparental

 Nuclear Monoparental

 Reconstruida

 Agregada
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En el grafico N° 5 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray,  pertenecen a una familia nuclear 

Monoparental con 44%, el 41%  manifestaron estar en una familia nuclear 

Biparental, 9 %  estar en una  extensa y el 8 % un porcentaje menor agregada.  

Las dos tipos de familia con mayor porcentaje son la agregada y la nuclear 

biparental, estas tienen en común  que las adolescentes viven con sus padres 

y hermanos, diferenciando la primera a la segunda en que la familia agregada 

además pertenecen otros parientes y no parientes.  

Las dos tipos de familia con menor porcentaje son Nuclear Monoparental y 

reconstruida. La primera está constituida por  uno de los padres e hijos y la 

segunda quiere decir que uno de los padres vuelve a formar pareja, luego de 

una separación o divorcio donde existía a lo menos un hijo de una relación 

anterior.  

Identificar los tipos de familia es de suma importancia para todos, ya que todos 

precedemos de un tipo diferente de familia. Cabe destacar que gracias a la 

familia, a los lazos afectivos y consanguíneos ha sido capaces de forjar nuestra 

propia personalidad, esto se debe al ambiente en el que nos desarrollamos que 

ha ejercido una importante influencia, en nuestro desarrollo intelectual, 

psicológico, físico y moral.  

La familia es una institución social ya que tiene una función socializadora y 

educadora; educadora por que la intimidad y la relación afectiva no pueden ser 

enseñados por otra institución; socializadora debido al contacto en la sociedad 

que los padres demuestran ante los hijos y que estos toman como modelos a 

estos, esto es, la incorporación de nuevos miembros en el tejido de relaciones 

sociales. 
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Al respecto:  

 “Yo vivo en la casa de mis papas con mi pareja y mis hermanos, vivimos juntos 

desde quede embarazada más o menos hace 8 meses”… (ARA 15 años).  

Según Fátima Piamonte  (2015) manifiesta que:  

La familia es el origen de toda agrupación humana. En un principio los 

grupos humanos son reducidos y se limitan a unos pocos individuos 

unidos por lazos de parentesco; poco a poco estos grupos van creciendo, 

necesitan estructuras más amplias para poder defenderse de otros 

grupos que pueden significar una amenaza para la dominación de un 

determinado territorio. Estos grupos empiezan a establecer 

construcciones socioculturales más complejas, que permiten a sus 

individuos beneficiarse de su proceso evolutivo y adquieren un peso 

importante, procesos de socialización y de educación encaminados a la 

supervivencia de la prole y a su desarrollo e integración en el grupo social 

de pertenencia. 

El desarrollo de esta función de socialización e integración es clave en el 

desarrollo de culturas y civilizaciones (pasadas y presentes). Las 

sociedades promueven un modelo o modelos de convivencia familiar 

adaptados a las exigencias concretas de su tiempo y circunstancias. 

Al respecto:  

“Yo vivo en la casa de mi tía, ella le dejó la casa a mi abuelita cuando se fue al 

extranjero a trabajar,  ahí vivimos 9 personas, mis papas, mis dos hermanitos 

menores, mi abuelita y mi hermano con su esposa y su hija”… (RGA 16 años).  

Minuchin Salvador (1992) manifiesta que las familiares se pueden dividir en: 

Familia Nuclear: Está integrada por una pareja adulta con o sin hijos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. Se divide en tres tipos 

de familia:  
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Familia Nuclear Simple: Integrada por una pareja sin hijos.  

Familia Nuclear Biparental: Integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos.  

Familia Nuclear Monoparental: Integrada por uno de los padres y uno 

o más hijos.  

Familia extensa: Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con 

o sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes.  

Familia extensa Biparental: Integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos, y por otros parientes.  

Familia extensa Monoparental: Integrada por uno de los miembros de 

la pareja, con uno o más hijos y por otros parientes. 

Familia extensa amplia (o familia compuesta): Integrada por una 

pareja o uno de los miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros 

miembros parientes y no parientes.  

Familia reconstituida (o también llamada ensambladas): Es decir, 

uno de los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o 

divorcio donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior.  

Familia reconstituida más antigua: La de toda la vida, es la que 

proviene la figura del padrastro o madrastra. 

Familia adoptiva: Es aquella que acoge a un menos por medio de un 

proceso de adopción, estableciendo con este o estos una relación 

estable y duradera basada en los principios del amor.  

 

Se puede concluir que el sistema familiar está en constante cambio porque se acopla 

a los distintos momentos de desarrollo por los que atraviesa además que la influencia 

de la familia en el desarrollo del adolescente es vital ya que si este se forma dentro de 

una estructura familiar adecuada esto facilitará sus relaciones con las personas de su 

edad y su posterior integración dentro de la sociedad adulta donde debería asumir 

responsabilidades.  
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CUADRO N° 6 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de la comunicación de las adolescentes con sus padres.  

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

GRAFICO N° 6 

  

 

 

 

  

 

                             Fuente: Cuadro N° 6  

En el grafico N° 6  acerca de cómo es la relación de las adolescentes 

embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray con sus padres se puede apreciar que el mayor 

porcentaje es el 41 % de las adolescentes la comunicación con sus padres es 

regular, siguiéndole 34% de las adolescentes que tienen una comunicación 

mala y con un porcentaje menor el 25% de que tienen una buena comunicación.  

 

ITEMS  

  
N° 

 
Porcentaje 

% 

Buena 20 25.00 

Regular 33 41.25 

Mala 27 33.75 

Total 80 100.00 
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Según el gráfico podemos ver que las adolescentes tienen una comunicación  

regular (ni buena ni mala) con sus padres, continuándole las adolescentes 

quienes tienen una mala comunicación  con ellos y con un menor porcentaje las 

adolescentes que tienen una buena comunicación con sus padres. 

La comunicación en la familia empieza desde la pareja pues es el primer 

subsistema que se forma dentro de una familia, ella da vida a un nuevo sistema, 

forma su centro vital, creando los principios fundamentales que orientan a todo 

el sistema familiar. La protección afectiva de la pareja da fuerza para sobrevivir 

a las implacables exigencias del mundo exterior y para cumplir la diversidad de 

tareas dentro y fuera de la familia. 

Los hijos aprenden a comunicarse a partir de la forma en que se comunican los 

padres entre sí y la forma en que se comunican con ellos. Si un matrimonio no 

se comunica, los hijos aprenden a que esa es la forma de relacionarse y que no 

deben hablar de sus sentimientos o pensamientos y muchos menos habrá 

alguien para escucharlos. De ahí dependerá de la existencia de un clima familiar 

saludable, de la calidad de la comunicación entre padres e hijos y el grado de 

conflicto entre los miembros que la integran.  

Es fundamental que los padres sean conscientes de los obstáculos que 

dificultan la buena comunicación y que intenten superarlos, ya que los diálogos 

frecuentes y la comunicación en positivo son elementos fundamentales para la 

satisfacción familiar y para el bienestar del adolescente. Además que siguen 

siendo un contexto fundamental de influencia para el desarrollo de sus hijos por 

lo que es imprescindible seguir creando un clima de apoyo, comunicación y 

confianza que facilite la seguridad y el ajuste del hijo en crecimiento. 

Al respecto:  

“Me llevo bien con mis papas, pero no le cuento mis cosas porque me gritarían 

más bien me castigarían porque ellos se enojan mucho y por las puras. Si les 

cuento se enojan y si no también”… (ARA 15 años).  
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Según Alfredo Oliva Delgado (2006) en su artículo “Relaciones familiares y 

desarrollo adolescente” manifiesta que:  

Las relaciones entre padres e hijos vienen a ser un intercambio 

comunicativo, social y emocional, y es indispensable que se dé en todo 

ámbito. Desde que el hijo nace, inicia la relación. Para que exista 

calidad, es necesario que los padres no tomen actitudes en criticar o 

emitir juicio, ni realicen comparaciones con otros. En vez de ello, se debe 

tratar de comprender la individualidad y características de cada uno, 

solucionar los diferentes problemas que se presenten, ante todo, 

escuchando, dialogando y comprendiendo las actitudes, corrigiendo 

según sea el caso que éstos presenten.  

Al respecto:  

“Me llego mejor con mi mamá con mi papá no mucho porque no le puedo decir 

nada, en la casa solo se tiene que hacer lo que él diga, por eso cuando salía a 

trabajar yo me escapaba y salía con mis amigos y regresaba a la casa antes 

que el llegara”… (ARA 15 años).  

Según UNICEF (2013) en su artículo acerca de la comunicación familiar 

manifiesta que: 

Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las familias 

es poder expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y 

satisfechas por otro miembro de la familia. Una de las dificultades 

habituales de las familias radica en pensar que ese otro va a poder 

adivinar lo que uno necesita. 

Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar 

sus necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazado o 

no ser considerados por los demás. Al hacer explícitas estas necesidades 

se establecen relaciones más claras y eficientes. Mantener el mito de que 

otros pueden adivinar mis necesidades sólo lleva a producir acumulación 
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de rabia y frustración en las personas, porque se interpreta erróneamente 

la falta de adivinación como falta de cariño o de preocupación. 

 

Al respecto:  

“Me llego mejor con mi mamá a ella le cuento mis cosas, a mi papa lo veo muy 

poco porque no vive conmigo, él vive en otra ciudad además, a veces me llama 

yo lo llamo muy poco”… (ACR 16 años).  

Según Lisle Sobrino Chunga (2008) en su artículo “Niveles de satisfacción  

familiar y de comunicación entre padres e hijos” manifiesta que:  

 

La comunicación familiar son las interacciones que establecen los 

miembros de una familia y que gracias a ello, se establece el proceso de 

socialización o culturización que les permite desarrollar habilidades 

sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la 

sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su 

contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. El nivel de 

comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y flexibilidad 

que tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los roles de 

los padres está referido a la comunicación que establecen entre ellos y 

sus hijos. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta 

de expresión emocional de sentimientos y de realización de necesidades 

sociales.  

 

En conclusión podemos ver la familia es un arma de doble filo que, o bien puede 

ayudar a los hijos adolescentes a afrontar de modo adaptativo los numerosos 

cambios y demandas característicos de esta etapa, o bien puede entorpecer o 

perjudicar el buen desarrollo psicosocial de éstos, en caso de que primen 

prácticas comunicativas parentales poco adecuadas y disfuncionales. 
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CUADRO N° 07 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de si mantiene una relación sentimental actualmente.  

 
 

ITEMS  

 
 
N° 

 

 
Porcentaje 

% 

Si 67 83.75 

No 13 16.25 

Total  80 100.00 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015.   

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Cuadro N° 07   

En el grafico N° 07 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, mantienen una relación 

sentimentalmente actualmente con 84%, por otro lado el 16% manifiestan que 

no mantienen una relación sentimental.  

84%

16%
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La mayoría de las adolescentes aún mantienen una relación sentimental con el 

padre de su hijo. Sus parejas al asumir la responsabilidad de padres contribuyen 

a un mejor embarazo ya que la adolescente se siente apoyada y acompañada 

por su pareja. Por otro lado con un porcentaje menor están las adolescentes 

que ya no tienen una relación sentimental con el padre de su hijo, en estos 

casos el embarazo es un proceso más difícil por la idea de ser madre soltera y 

criar un hijo sola sin apoyo de su pareja, en estos casos la familia asume un 

papel de protección tanto como para la madre adolescente y para el recién 

nacido quien tendrá como imagen paterna al abuelo.  

Es importante que los padres conversen con sus hijas e hijos adolescentes 

sobre la responsabilidad que conlleva la maternidad y la paternidad, además de 

las complicaciones médicas y emocionales que pueden surgir cuando hay un 

embarazo en una edad temprana. 

Al respecto:  

“Mi enamorado terminó conmigo cuando se enteró que estaba embarazada, lo 

único que se de él es que ya está con otra chica, eso me han contado mis 

amigas…” (M.D.F 15 Años).  

 Según Norma Noguera & Herly Alvarado (2011) en su artículo “Embarazo en 

adolescentes: una mirada desde el cuidado de enfermería”, manifiesta que:         

El momento del embarazo es un periodo de cierta ambigüedad emocional 

y de redefinición para muchos de los jóvenes. Una consecuencia 

perjudicial es la condición de madre soltera en que queda la mayoría de 

estas adolescentes, debido a que la pareja es generalmente un 

adolescente o joven que no asume su responsabilidad paterna, 

provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en 

la madre y el niño.  
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Al respecto:  

“Sigo con mi enamorado, antes terminábamos y regresábamos; pero desde que 

quede embarazada no hemos terminado, a pesar de los problemas...” (A.M.C 

16 Años).  

Según Vanessa Jordán Beghelli (2015) en su publicación “Padres adolescentes, 

¿crianza conflictiva?”, manifiesta que: 

Con relación a los padres adolescentes hombres, sus reacciones al 

conocer la noticia del embarazo pueden ser muy variadas. Sin embargo, 

muchos tienen dificultades con aceptar su nuevo rol, ya que este paso no 

es fácil para aquellos jóvenes que apenas dejaron de ser niños, pudiendo 

sentirse presionados por sus familias, sus pares y la sociedad en general, 

cohibiéndose así de asumir plenamente su paternidad y posiblemente 

dejando a la madre de su hijo sola con el embarazo. No obstante, también 

existen jóvenes con sentido de responsabilidad y compromiso afectivo y 

económico, los cuales desean participar en el proceso del embarazo y 

como padres activos de su hijo.  

En conclusión la mayoría de las adolescentes embarazadas continúan en una 

relación sentimental con su pareja, asumiendo así los dos juntos el papel de 

padres además que sumir una paternidad estará influida por su situación 

socioeconómica, cultural y familiar, y por las oportunidades que tenga en el 

aspecto educacional y laboral, así como también del grado de afecto que lo una 

con la madre de su hijo. Pero también es importante el enfrentamiento con la 

familia propia y de ella. De esto también depende el éxito o el fracaso de la 

paternidad. Los adolescentes deberían recibir un apoyo efectivo y no 

discriminatorio, tanto de los profesionales de salud como del sector educación, 

teniendo claro que ellos tienen también muchas dificultades para enfrentar esta 

paternidad, que en la mayoría de los casos es inesperada, que no se están 

preparados, que con frecuencia enfrentan la reacción negativa de la familia de 

su pareja y la de sus propios padres.  
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1.9 LAS ADOLESCENTE EMBARAZADAS INGRESADAS AL SERVICIO GINECO- 

OBSTETRICIA DEL HOSPITAL BASE VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

ACERCA DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

CUADRO N° 08 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de cuál fue su reacción al enterarse del embarazo.  

 
ITEMS 

 
 N° 

 
Porcentaje 

% 

Felicidad 5 6.25  

Preocupación por reacción de los padres 48 60.0  

Miedo por esta nueva etapa. 27 33.75 

Total  80 100.00 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

GRAFICO N° 08 

 

 

           

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 
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En el grafico N° 08 acerca de cómo fue la reacción al enterarse del embarazo, 

la mayoría de las adolescentes embarazadas ingresadas al servicio Gineco- 

obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray manifestaron que se sintieron 

preocupadas por la reacción que iban a tomar sus padres con 60%, el 34% 

sentían miedo por la nueva etapa que tenían que enfrentar y  6% manifestaron 

sentir felicidad.  

La primera reacción de las adolescentes al enterarse que es preocupación por 

la reacción de los padres, pues son conscientes de que son jóvenes para asumir 

un embarazo y la crianza de un hijo. Los padres de familia deben apoyar a sus 

hijas en este proceso, ya que además de pasar por una etapa llena de cambios 

como es la adolescente, el embarazo de por si tiene otros y significantes. Por 

otro lado hay adolescentes que  manifestaron que su primera reacción fue de 

temor por esta nueva etapa de ser madres, pues asumen la responsabilidad de 

la crianza de su bebe. Esta reacción está ligada muchas veces si la adolescente 

se encuentra sola sentimentalmente, pues además de asumir el embarazo tiene 

que adaptarse a la idea de ser madre soltera.  

Al respecto:  

“Fui con mi pareja que me hagan un examen de sangre y ahí nos dijeron que 

estaba embarazada, me puse a llorar porque estaba preocupada por mis papas, 

que los iba a decepcionar...” (C.S.D 14 Años).  

En el blog maternofetal.Net (2016) manifiesta que:  

Las adolescentes embarazadas pueden tener diferentes tipos de reacciones 

emocionales: 

 Puede que algunas no quieran tener el bebé. 

 Lo pueden querer tener por razones idealizadas y poco realistas. 

 Otras adolescentes pueden ver la creación de otra vida como un logro 

extraordinario, pero sin darse cuenta de las responsabilidades que 

esto conlleva. 
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 Algunas pueden querer quedarse con el bebé para complacer a otro 

miembro de la familia. 

 Algunas pueden querer al bebé por tener alguien a quien amar, pero 

no se dan cuenta de la cantidad de atención que requiere la criatura. 

 La depresión es muy común entre las adolescentes embarazadas. 

 Muchas no pueden anticipar que ese bebé tan adorable puede hacer 

demandas constantes o ser muy irritante. 

 Algunas se sienten abrumadas por la culpabilidad, la ansiedad y el 

miedo al futuro. 

 Si la adolescente queda embarazada, es imperativo que tanto ella 

como su familia reciban consejería sincera y sensible acerca de las 

opciones disponibles, desde el aborto hasta dar en adopción al bebé. 

Al respecto:  

“Me asusté mucho, solo lo sabíamos mi amiga y yo, no le dije nada a mis papas 

hasta los 4 meses, mi mamá fue la que se dio cuenta primero y luego encaro, 

tuve que decirle la verdad ”…  (A.B.G 14 Años).  

Según Itzel Alvares (2015) en su artículo “Embarazo no deseado” acerca de las 

reacciones de las adolescentes manifiesta que:  

La mayoría de las adolescentes no planean quedar embarazadas y casi 

siempre las primeras reacciones después de enterarse son de temor, de 

angustia e incertidumbre. Muchas adolescentes, mantienen sus 

embarazos en secreto, porque temen la reacción de sus padres, 

perjudicando los primeros controles pre natales; otras, pueden llegar a 

negarse a sí mismas que están embarazadas. Inmerso en un mar de 

hormonas, revoloteando inestablemente en sus emociones, la joven en 

cuestión difícilmente se encuentra listo para tal hazaña; todavía está en 

proceso de desarrollo, formación y consolidación de su personalidad. 
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Al respecto:  

“Me asusté, me entere sola de que estaba embarazada, pensé en abortar 

porque mis papás me iban a botar de la casa porque ellos no les gusta mi pareja, 

siempre hemos tenido problema. Luego le dije a mi el de lo que quería hacer y 

él me dijo que no y fue a mi casa y hablo con mis papas”…  (P.B.H 16 Años).  

En el blog Conmishijos.com (2013) acerca de las reacciones que tienen las 

adolescentes al enterarse de su embarazo, manifiesta lo siguiente:  

Los estudios indican que la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazadas no desean tener el bebé y que la nueva situación se 

convierte en un trauma difícil de aceptar para ellas. No es de extrañar, 

porque cualquier decisión que tomen acerca de su embarazo entraña 

problemas y produce sentimientos conflictivos. Se ha comprobado que 

en muchas adolescentes, el embarazo se acompaña de: 

- Rechazo hacia el bebé. Son conscientes de su edad y de sus 

incapacidades y no quieren tenerlo. Ese rechazo se acompaña de 

sentimientos de culpabilidad, pérdida de autoestima, tristeza y depresión. 

- Miedo e inseguridad ante la nueva situación. De pronto, la adolescente 

siente que se salta una etapa de la vida sin vivirla y que se adentra en el 

mundo de los adultos. Siente miedo e indefensión, y también frustración 

porque por un lado sabe que no hay vuelta atrás y por otra piensa que no 

va a ser capaz de cuidar del bebé. 

- Miedo al rechazo social. La adolescente embarazada se siente juzgada 

y criticada, y a menudo desarrolla sentimientos de retraimiento y busca 

el aislamiento social. 

Se puede concluir que muchas adolescentes ante la noticia de que serán 

madres a temprana edad tienen sentimientos negativos como preocupación, 

miedo por la reacción de sus padres además por esta nueva etapa que tienen 

que asumir sin tener la madurez física ni emocional.  
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CUADRO N° 09 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de reaccionaron de padres al enterarse del embarazo. 

ITEMS N° Porcentaje 
% 

Reaccionaron bien  3 3.75 

Me gritaron y no me apoyaron 13 16.25 

Me gritaron pero me apoyaron 64 80.00 

Total  80 100.00 
 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

GRAFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09  

En el grafico N° 09 acerca de cómo reaccionaron tus padres cuando se 

enteraron del embarazo, las adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio 

Gineco Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray contestaron que 

el 80% su reacción no fue buena pero luego le apoyaron, el 16% no 

reaccionaron bien y no la apoyan actualmente y el 4% con un porcentaje menor 

dicen que reaccionaron bien.  
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Las reacciones de los padres de familia al enterarse de que sus hijas 

adolescentes han quedado embarazadas no es la mejor en primera instancia, 

pues sienten preocupación por el futuro de sus hijas ya que un embarazo 

involucra mucha responsabilidad pudiendo perjudicar en la continuidad en los 

estudios escolares posteriores superiores. La primera sensación ante la noticia 

del embarazo va cambiando conforme pasa el tiempo, es importante que los 

padres apoyen emocionalmente y económicamente a sus hijos pues favorecerá 

en la madurez de la personalidad de la adolescente y a llevar un embarazo sin 

complicaciones.  

Otros casos como manifiestan las adolescentes, algunos padres no llegan a 

superar la noticia del embarazo de sus hijas pues se sienten decepcionados y 

toman como decisión de que ellas junto a su pareja asuman totalmente el 

embarazo. Ellos toman esta medida para la pareja joven afronten juntos el 

nacimiento de su hijo, imponiendo así la unión de un matrimonio que muchas 

veces los jóvenes no se sientan preparados.  

Al respecto:  

“Mis papas se pusieron a llorar, me dijeron que aún era una niña y me botaron 

de la casa, me fui a la casa de mi prima, ya después me fueron a ver y me 

dijeron que regrese a la casa que ellos me apoyarían en todo…” (E.G.S 13 

Años) 

Según Katy María Reyes Cruz & Katherine A. Rodríguez C. (2010) en su artículo 

acerca del embarazo adolescente, manifiesta que: 

Una de las primeras reacciones en muchos padres es que le hablan mal 

a su hija, le dice que se vallan de la casa, que no piensan mantener 

muchacho de nadie, que esa criatura hay que abortarla, que no puede 

nacer, que son pobres, que sufrirá hambre o que el padre se lo negara 

(dirá que no es de él) etc.; no dándose cuenta que si su hija está en 

embarazada es porque en algo han fallado. Algo no hicieron bien sus 
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padres, algo debió de preguntar su madre, debió infórmale algo y no lo 

hizo. Pero se dan cuenta cuando ya es tarde. Otros padres reciben con 

amor y ternura a sus hijas y le preguntan cómo paso, quien es el padre 

de la criatura, llorando le dice la madre debí hablarte antes de eso, le dice 

hija perdona por no tratar de hablarte de este tema, fue mi culpa, ese 

bebe hay que recibirlo con amor, mi primer nieto.  

Al respecto:  

“Mi papá no me apoyó, me gritó y me pegó. Me dijo que me vaya con mi pareja, 

mi mamá estuvo llorando, ahora los veo pero vivo en otra casa con mi esposo.” 

ACC (16 Años)  

UNFPA (2016) en su artículo acerca del embarazo adolescente, manifiesta que:  

Cuando se produce un embarazo en una adolescente, toda la familia se 

pone en tensión porque ese estado puede afectarlos adversamente y las 

decisiones que se adopten tienen consecuencias de largo alcance. 

Siempre es preferible que la familia en conjunto haga frente y dé apoyo 

de todo tipo a la adolescente, por encima de todas las censuras. La 

decisión familiar con frecuencia es propiciar a que el embarazo prosiga; 

esta decisión, a veces, está impuesta porque, por desconocimiento o por 

el temor a la reacción familiar, la joven no ha informado a tiempo ni ha 

recurrido a consulta r al médico en tiempo oportuno. En todo caso, el 

apoyo familia  reduce los riesgos de los embarazos en adolescentes; les 

ofrece mayor protección médica y social y les ayuda a sobrellevar las 

condiciones adversas que hemos señalado.  

Al respecto:  

“Si estuve preocupada a un inicio, pero sabía que mis padres me apoyarían, 

porque cuando le paso a mi hermana fue igual, mi papá si se puso triste porque 

me dijo que no pensaba que iba a suceder lo mismo conmigo”…. A.F.T (17 

Años)  
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En el blog TeensHealth (2012) en su artículo, manifiesta que: 

La personalidad de los padres juega un papel en cómo reaccionarán ante 

la noticia de su hija embarazada. Algunos padres son más tranquilos o 

accesibles para hablar durante una crisis. Otros son más sensibles, se 

estresan más fácilmente o son más propensos a enojarse o disgustarse, 

gritar o llorar, expresarse en voz muy alta. 

La mayoría de los padres tienen una posición intermedia. Por ejemplo, 

algunos padres tienen valores muy liberales pero aun así se horrorizan 

al enterarse de que su hija adolescente tuvo relaciones sexuales. Incluso 

los padres que saben que sus hijos adolescentes mantienen relaciones 

sexuales pueden sentirse decepcionados o preocupados por su futuro. 

Muchos de los padres quiere apoyar a su hija que está embarazada (o a 

un hijo que ha dejado embarazada a una adolescente), aun cuando están 

enojados o molestos al principio. Sin embargo, algunos pueden 

reaccionar con violencia ante la noticia y dejar que el enojo se salga de 

control. Al comienzo, algunos padres no demuestran cómo se sienten. 

Es posible que les lleve tiempo asimilar la noticia. 

A veces una situación difícil hace que las personas se unan y fortalezcan 

sus lazos, aunque sea algo inesperado, una situación difícil puede ayudar 

a que una familia descubra el amor incondicional, el apoyo, la amabilidad, 

el perdón, la tolerancia, el trabajo en equipo y el optimismo. 

En conclusión los padres tienen que mantener una actitud y predisposición 

positiva para valorar de manera serena todas las alternativas de solución ante 

el embarazo no deseado y todas pasan por tener en cuenta lo que aporte su 

hija. Esto le ayudará posteriormente a implicarse en la solución adoptada. 

Apoyo en todo el proceso de toma de decisiones sin culpabilizar.  
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CUADRO N° 10 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de si recibió educación sobre sexualidad.  

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

En el grafico N° 10 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray respondieron que el 92% no recibió 

información acerca de educación sobre sexualidad por parte de sus padres, el 

8% respondieron que sí.  

 

ITEMS N° Porcentaje 
% 

Si 6 7.50 

No 74 92.50 

Total 80 100.00 

8%

92%

Si

 No
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Los adolescentes manifestaron que no recibieron educación sexual por parte de 

sus padres, por ser un “tabú”, tema de que la mayoría de padres no lo tocan, 

pues piensan que es una madera de insinuarles a sus hijos el inicio de las 

relaciones sexuales, por el contrario pues cuando nos referimos a la educación 

sexual se ha de tener una visión completa y la consideración de que la 

sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano.  

Su desarrollo personal pleno depende de la satisfacción de necesidades 

humanas básicas, como el deseo de contacto, de intimidad, la expresión 

emocional, la búsqueda del placer, la ternura y el amor. Asimismo, tener 

presente que la sexualidad se construye a través de la interacción entre el 

individuo y las estructuras sociales, y que el desarrollo pleno de la sexualidad 

es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. 

La educación sexual es importante para el desarrollo del ser humano pues como 

lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud (1983):  

La educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe 

dar una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las 

alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el 

conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de 

la comunicación. 

Al respecto:  

“Mi mamá es muy conservadora ella no habla de esos temas, por eso ni le 

preguntaba acerca del tema, porque sabía que no le iba a gustar que le pregunte 

de eso...” (A.L.G 16 años)   

 

Según Julia Alvarado Thimeos en su artículo “Educación sexual preventiva en 

adolescentes” (2013), manifiesta que:  

El ser humano nace con capacidad para manifestar una gama ilimitada 

de comportamientos sexuales. De todos ellos la cultura selecciona en 
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cada etapa de la historia aquellos que considera más idóneos para 

preservar el modelo económico, cultural, social, y trata de imponerlos a 

través de la educación, la moral, la religión y la legislación vigente. En 

esto consiste la educación sexual. Todo padre y educador por el mero 

hecho de serlo va a educar consciente o inconscientemente en materia 

de sexualidad, por lo cual la única opción posible es elegir el criterio con 

el que se va a “impartir” dicha educación. Una educación sexual sana 

fomenta tanto la salud del individuo como la construcción de un modelo 

de comportamiento integral que aporte equilibrio personal, habilidades 

comunicativas, placer y un buen desarrollo de la afectividad. La 

sexualidad se manifiesta en cada etapa de la vida de forma diferente. La 

adolescencia es una etapa de alta energía sexual, donde la madurez 

física se alcanza previamente a la psicológica, lo que hace a los 

adolescentes menos conscientes de las repercusiones de sus actos. En 

esta época la sexualidad es vivida como una forma de exploración, 

aventura e incluso desafío hacia los padres y la sociedad. Todo ello 

recalca la necesidad de orientación que tienen los adolescentes en esta 

materia. El problema de la sexualidad en los adolescentes no es que 

estos sean sexualmente activos, sino que no cuentan con una 

preparación y orientación para una conducta sexual responsable. La 

ausencia de esta materia en el plan de estudios actual podría conducir a 

la educación que en materia afectivo-sexual están recibiendo los 

adolescentes; una educación en la que se estimula el inicio precoz de las 

relaciones sexuales, una educación que no niega ni reprime, pero 

tampoco educa. Es posible señalar que la familia, como el núcleo que 

protege a sus miembros en lo físico, emocional y psicológico, regula el 

comportamiento sexual de sus hijos mediante pautas establecidas, así 

como los otros comportamientos. Evidentemente los padres son los 

primeros modelos de niñas y niños desde el nacimiento, ellos y ellas 

aprenden a desarrollar diferentes roles, que serán determinantes de su 

identidad como adultos. Muy temprano los niños comienzan a interesarse 
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por el mundo que los rodea, la curiosidad sobre temas sexuales aparece 

como parte de las interrogantes propias del mundo en que el niño está 

inmerso. Muchos padres se incomodan frente a las preguntas 

relacionadas con la sexualidad y muestran su inseguridad para enfrentar 

la situación, los niños perciben que es necesario llevar estas 

interrogantes al grupo de amigos, comenzando así el pacto de silencio 

implícito entre padres e hijos ante estos temas. Sin embargo, otros 

informantes están muy a la mano de los niños y adolescentes. 

Al respecto:  

“Mis papás no conversan de eso, supongo por vergüenza.” (B.V.R 15 años) 

Según Angélica María Armendáriz Ortega y Bertha Yolanda Medel Pérez (2010) 

acerca de educación sexual manifiesta que:   

La educación sexual es el proceso educativo vinculado estrechamente a 

la formación integral de los niños y los jóvenes que les aporta elementos 

de esclarecimiento y reflexión para favorecer el desarrollo de actitudes 

positivas hacia la sexualidad; que puedan reconocer, identificarse y 

aceptarse como seres sexuales y sexuados, sin temores, angustias o 

sentimientos de culpa, para que favorezcan las relaciones 

interpersonales y la capacidad de amar, destacando el valor del 

componente afectivo para el ser humano y para proporcionar la vida en 

pareja y la armonía familiar.  

En conclusión  a pesar de que la educación sexual es un proceso que dura toda 

la vida y que comienza con el nacimiento, los padres relacionan la tarea de 

educar en lo relacionado con el sexo. Sin embargo a lo largo de toda la vida 

necesitan ser educados en materia sexual sobre nuevas formas de vivir 

nuestra sexualidad, sobre todo en momentos como el embarazo, el cambio de 

pareja, la menopausia o la vejez. 
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CUADRO N° 11 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray; acerca de si recibió información acerca si tiene 

conocimientos sobre anticoncepción. 

 
 

ITEMS 

 
 
 

N° 

 
 

Porcentaje 
% 

Mucho 8 10.0 

Poco 45 56.26 

Nada 27 33.75 

Total 80 100.00 
 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 
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En el grafico N° 11 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray respondieron el 56% que tienen poco 

conocimiento acerca de métodos anticonceptivos, continuándole con un 34 % 

las adolescentes que no saben acerca de anticoncepción y el 10 % manifiestan 

que si tienen un amplio conocimiento acerca de este tema.  

Las adolescentes manifiestan tener poco o nada conocimiento acerca de los 

métodos anticonceptivos, pues son temas que sus padres no les ha conversado 

al igual que en su centro educativo. Tienen como idea a métodos conceptivos 

como “algo para no quedar embarazada” o ideas equivocadas que deben ser 

aclaradas ya que los métodos anticonceptivos no tienen que ver con 

interrupción del embarazo, ni con aborto, ni con otra serie de terminología. 

Las adolescentes deben ser conscientes de que los métodos anticonceptivos 

no solo son para prevenir un embarazo no deseado, sino que además puede 

prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual.  

Si bien es cierto que los métodos anticonceptivos son importantes, no menos 

importante es toda la información que se pueda dar a la persona de los mismos, 

ya sea a través de la educación sexual o el conocimiento, la utilización de 

métodos anticonceptivos, los pros y los contras, etc., de estos mismos métodos.  

En cuanto los adolescentes son consciente de su sexualidad y de la información 

necesaria alrededor de ella, así como todos los elementos que están a 

disposición de esta persona para decidir si utilizarlos o no estamos ante una 

sexualidad bien dirigida. 

Existen varios métodos anticonceptivos pero no todos están indicados durante 

la adolescencia por eso es importante que las adolescentes busquen toda la 

información necesaria y, sobre todo, consultar con los especialistas de 

planificación familiar. 
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Al respecto:  

 “Si tengo conocimiento acerca de métodos anticonceptivos, mis papas pocas 

veces me lo mencionaron y en el colegio mis compañeros hablan de eso...” 

(A.D.G 14 años)   

Según Dra. Ena Isabel Merino & Dr. Ernesto Rosales Inestroza (2010), en la 

tesis “Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el 

programa de atención materna de unidad de salud Altavista, enero a junio de 

2010” manifiestan que:  

El hecho de que las adolescentes no se protejan, a pesar de que conocen 

los métodos anticonceptivos y que por diferentes razones no lo usan, 

sumado a la decisión de ambos de tener un hijo/a y de las prácticas y 

factores culturales, a predominio del machismo, pone en evidencia la 

deficiente promoción y educación en el tema de la salud sexual y 

reproductiva; a la vez resaltar la importancia de implementar nuevas e 

innovadoras estrategias, con participación de todos los sectores públicos 

(institucionales e intersectoriales) y privados, encaminadas a una 

adecuada orientación responsable de los temas de salud sexual y 

reproductiva.  

 

 Al respecto:  

“Si tengo conocimiento de este tema, pero no pensé que serían efectivos y que 

tampoco sin usarlos iba a quedar embarazada...” (D.E.O 16 años)   

 

Según Liliana Patricia López en su tesis “Conocimiento anticonceptivos e 

infecciones de transmisión sexual en estudiantes del nivel secundario de la 

localidad de Villa Cañás” (2011), manifiesta que:   

Los adolescentes sexualmente activos que no usan ningún método 

anticonceptivo están expuestos a un gran riesgo de embarazo; las 

jóvenes subestiman a menudo la posibilidad de quedar embarazadas y 

los varones, de causar un embarazo. Las relaciones sexuales son a 
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menudo esporádicas, no planeadas y sin protección, lo que deja a las 

jóvenes vulnerables al embarazo y a los adolescentes de ambos sexos 

expuestos a las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

La anticoncepción es uno de los aspectos de la salud sexual y 

reproductiva que se constituye en un derecho humano básico. Supone el 

derecho de las personas a decidir su propia conducta reproductiva, en 

cuanto a tener o no tener hijos, el número deseado y los espacios 

intergenésicos. Además implica el derecho a disponer de acceso 

irrestricto a la información, la educación y los servicios orientados a 

regular la fecundidad. 

Al momento de elegir un método, es de suma importancia tener en cuenta 

alguna de sus características:  

1) Inocuidad: Es el riesgo que conlleva para la salud, el que debe ser 

ampliamente superado por los beneficios.  

2) Eficacia: Es la seguridad efectiva de cada método, que se calcula 

registrando la cantidad de embarazos por cada 100 mujeres durante 

un año. 

3) Reversibilidad: Es capacidad de volver al estado previo al control 

anticonceptivo, se separan así la anticoncepción reversible de la 

esterilización irreversible.  

4) Aceptabilidad y tolerancia: La aceptación clínica implica descartar 

patologías previas a su implementación mediante el correspondiente 

diagnóstico médico, además de asumir psicológicamente un acto 

consciente del control de la natalidad, evitando conductas conflictivas 

(conscientes o inconscientes) como el olvido de una píldora dolores, 

contracciones, etc. 

En conclusión las adolescentes ingresadas al Servicio Gíneco Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray deben conocer acerca de los diversos 

métodos anticonceptivos y planificación familiar para evitar otro embarazo a 

temprana edad así como un embarazo no deseado.   
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CUADRO N° 12 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray; acerca de si ha utilizado o su pareja métodos de 

planificación familiar. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

En el grafico N° 12 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray respondieron el 65% que no ha 

utilizado algún método anticonceptivo y el 35% manifestaron que sí.  

ITEMS N° Porcentaje 
% 

Si 28 35.00 

No 52 65.00 

Totalidad  80 100.00 

35%

65%

Si

 No
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La mayoría de las adolescentes no han utilizado métodos anticonceptivos, 

muchos de ellas es porque desconocen o tienen un concepto errado acerca de 

planificación familiar como ya hemos podido evidenciar en el grafico N° 11.   

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en 

un momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de 

mortalidad infantil más elevadas del mundo. Pero hay casos en que las 

adolescentes si tienen conocimiento pero no lo utilizan por diversos motivos, 

uno de ellos es porque su pareja no está de acuerdo y las adolescentes hacen 

caso por complacer a su pareja y para evitar un conflicto. Otro motivo es el difícil 

acceso (informativos y a los diversos métodos anticonceptivos) pues no están 

en el alcance del adolescente.  

 Al respecto:  

“A mi pareja no le gustaba cuidarse y decía que no debería ponerme alguna 

inyección porque después tendría problemas para quedar embarazada…” 

(A.I.P 16 años)  

Según Dra. Ena Isabel Merino & Dr. Ernesto Rosales Inestroza (2010), en la 

tesis “Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el 

programa de atención materna de unidad de salud Altavista, enero a junio de 

2010” manifiestan que:  

En el plano de la relación con la pareja, la iniciación sexual y el uso de 

anticonceptivos en las adolescentes, son producto de negociación. No se 

trata necesariamente de una negociación entre iguales en la que se 

tienen en cuenta los deseos de ambos miembros. En la actualidad el 

hombre está todavía en mejores condiciones de imponer su voluntad, aun 

sin recurrir a la violencia. Las mujeres siguen siendo socializadas de 

acuerdo con concepciones de los roles sexuales y sociales que otorgan 

el saber y la decisión sobre todo al hombre. En ese contexto, las 

adolescentes actúan de acuerdo al deseo de complacer a la pareja y al 

temor a ser abandonada si se le contradice.  
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Al respecto:  

“Estuve cuidándome pero desde que me dolía la cabeza postergue la colocación 

de la ampoya por dos semanas, ahí fue donde quede embarazada 

nuevamente…” (Ñ.A.G 17 años)  

La organización Mundial de la salud (2015) en la Nota descriptiva 

N°351  manifiesta acerca de planificación familiar como: 

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien 

fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda 

además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y 

puedan participar más en la vida pública, en especial bajo la forma de 

empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. Tener 

una familia pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a cada 

hijo. Los niños que tienen pocos hermanos tienden a permanecer más 

años en la escuela que los que tienen muchos. Las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo de los adolescentes que presentan 

barreras para el acceso a anticonceptivos y el uso de éstos incluyen la 

falta de capacidad para entender las consecuencias del embarazo a 

temprana edad, la adopción de prácticas anticonceptivas ineficaces y el 

uso esporádico de anticonceptivos. 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre 

sí y en un momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las 

tasas de mortalidad infantil más elevadas del mundo. Las criaturas cuya 

madre muere a causa del parto también tienen un riesgo mayor de morir 

o enfermar. 

En conclusión la promoción de la planificación familiar y el acceso a los 

métodos anticonceptivos para las adolescentes resulta esencial para 

lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, 

apoyar la salud reproductiva. 
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CUADRO N° 13 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de porque decidió mantener relaciones sexuales por primera 

vez.  

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

  

  FUENTE: Cuadro N° 13 

 

 
 

ITEMS 

                                                       
 

N° 

 
 

Porcentaje 
% 

Curiosidad 8 10.00 

Amor 12 15.00 

Por presión de la pareja 22 27.50 

Las amistades lo hacían 4 5.00 

Por chantaje emocional por parte de su pareja  34 42.50 

Totalidad 80 100.00 

10%

15%

28%
5%

42%
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En el grafico N° 13 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray decidieron iniciar sus relaciones 

sexuales por chantaje emocional por parte de sus parejas para que no las 

abandonen, continuándole con 28 % por presión de la pareja  (insistencia), el 

15 % manifestaron que por amor, 10% por curiosidad y por ultimo con 5% 

porque sus amistades ya lo hacían.  

La mayoría de las adolescentes manifestaron haber iniciado sus relaciones 

sexuales por chantaje emocional por parte de sus parejas, pues las 

amenazaban con terminar su relación y dejarlas, las adolescentes ante la 

dependencia afectiva que tienen por su autoestima baja accedieron a la petición 

de sus parejas. Otros casos las adolescentes manifestaron que la idea de iniciar 

su vida sexual fue por insistencia de su pareja pensando así que mejoraría la 

relación entre ellos.  

Las adolescentes al no tener una comunicación estrecha con sus padres puede 

predisponer a una relación sexual prematura, pues el adolescente con baja 

autoestima sufre discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de 

las relaciones sexuales y además puede encontrar alivio a la soledad en la 

pareja, confundiendo así amor con atención que este le brinda, accediendo a 

situaciones y decisiones que no se encuentran preparadas aún.  

Al respecto:  

“Mi enamorado me decía que como ya teníamos mucho tiempo juntos ya era 

hora de hacerlo...” (L.A.L 16 años)  

Según Dra. Ena Isabel Merino & Dr. Ernesto Rosales Inestroza (2010), en la 

tesis “Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el 

programa de atención materna de unidad de salud Altavista, enero a junio de 

2010” manifiestan que:  
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Un ambiente familiar crítico y conflictivo, familias desintegradas puede 

llevar a la adolescente a tomar la decisión de iniciar su actividad sexual, 

además de buscar una compañía grata, a pensar en la posibilidad de un 

embarazo como alternativa de escape y a la construcción de una nueva 

vida. Nueva vida que, por lo general, no llega y que por lo contrario 

complica el futuro de la joven adolescente. Las mujeres adolescentes 

tienen grandes vacíos dentro, y acceden a chantajes emocionales por 

parte de su pareja para el inicio de las relaciones sexuales, en otros 

casos tienen la fantasía de que el hijo o hija lo van a llenar, ya que puede 

llegar a haber una gran satisfacción afectiva y puede existir también la 

fantasía de que el hijo e hija les dará un valor como mujeres. La 

adolescente inconscientemente está buscando a partir de este hecho 

satisfacer sus necesidades afectivas.  

Al respecto:  

“Todos mis amigos ya lo hacían y como yo todavía no tenía relaciones me 

molestaban, me decían que era muy sana y mi enamorado también me 

insistía...” (C.R.S 16 años)  

Según el blog clubenconexion.org (2012) manifiesta que:  

Existen muchos factores sociales por los cuales los adolescentes toman 

la iniciativa de empezar con su actividad sexual. 

- La entrada temprana de la pubertad, despierta curiosidades en los 

jóvenes y cuando no están bien informados, deciden experimentar por 

sus propios riesgos sin pensar en las consecuencias. 

- La creencia que sus amigos ya han iniciado su actividad sexual, los hace 

sentir fuera de contexto y se sienten obligados a hacerlo. 

- En el caso de las jóvenes, una gran mayoría tiene como pareja un joven 

tres o cuatro años más grande que ellas, y se sienten presionadas a 

satisfacer la experiencia sexual de sus parejas, aunque lo decidan ellas 

mismas. 
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- La baja autoestima no permite que el joven se aprecie a sí mismo y a su 

cuerpo, quitándole importancia al significado de la actividad sexual, o 

llenando sus vacíos con el placer de las relaciones sexuales. 

Según Sofía Elizabeth Gusñay Ortega en su tesis “Factores psicosociales que 

inciden en el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes entre los 12 

y 18 años de edad que concurren al CAIS-J”, manifiesta que: 

Existen adolescentes que hacen uso de chantajes, presiones, y 

amenazas de dar por terminada la relación con su pareja si no hay 

intimidad. Ante lo cual es importante recordar y promover la idea que el 

tener relaciones sexuales es una expresión del amor y no una obligación. 

Hay que tomar en cuenta que las relaciones sexuales van más allá del 

solo placer corporal, ya que también incluye la parte psicológica, es decir, 

las emociones y sentimientos que generara cada individuo durante y 

después de una relación sexual, sin embargo los adolescentes no tienen 

presente esta característica, por ende se dejan guiar ya sea por la presión 

o emoción del momento o de la pareja, de ahí que estos adolescentes 

terminan enfrascándose, en relaciones dañinas y una vez que terminan 

esta relación llegan a la conclusión que no fue la persona indicada con la 

cual tuvieron su primera vez . Los adolescentes quienes tienen la 

concepción de que, si realmente están enamorados de su pareja, han 

compartido varios meses juntos, el tener relaciones sexuales es la mejor 

manera de demostrarles ese gran sentimiento que dicen tener, ante lo 

cual se debe incentivar a los adolescentes que esa no es la manera de 

demostrar sus sentimientos, a menos que ya estén preparados 

emocionalmente y sepan lo que conlleva el mantener relaciones 

sexuales, además de la responsabilidad con la que se debe dar ésta 

situación. 
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1.10 LAS ADOLESCENTE EMBARAZADAS INGRESADAS AL SERVICIO 

GINECO- OBSTETRICIA DEL HOSPITAL BASE VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY ACERCA DE SUS METAS PERSONALES Y ACADEMICAS. 

 

CUADRO N° 14 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de a qué metas se había trazado antes de quedar 

embarazada. 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

      GRAFICO N° 14 

    

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Cuadro N° 14 

 
ITEMS 

 
N° 

 
Porcentaje 

% 

Terminar el colegio  27 33.75 

Estudiar una carrera técnica o universitaria  18 22.50 

Trabajar 8 10.00 

No tenía metas aun  27 33.75 

Total 80 100.00 

34%

23%

10%

33%

Terminar el colegio
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En el grafico N° 14 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 33% tenían como meta terminar el 

colegio, el 33% de las adolescentes  manifestaron que no tenían alguna meta, 

el 23 % querían estudiar alguna carrera superior y el 10% querían trabajar.   

Según los resultados podemos evidenciar que las adolescentes tenían como 

meta antes de quedar embarazadas terminar sus estudios académicos, el 

embarazo no planificado ocasiona un cambio radical en la vida de las jóvenes. 

Otras adolescentes no tenían definido que hacer en su futuro, en la cual vivían 

pensando en el día a día sin alguna motivación.  

La familia es importante para que el adolescente establezca metas personales 

y académicas, pues ellos son los que impulsan y motivan en el cumplimiento de 

estas. La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. El adolescente al enfocarse en sus metas personales y académicas 

por decisión postergará el inicio de su vida sexual, absteniéndose de 

responsabilidades que puedan perjudicar en el cumplimiento.  

Al respecto:  

 “Tenía como meta terminar el colegio, pero ahora lo he dejado por este año, 

espero poder continuar alguna carrera técnica, ahora será más difícil…l” (M.L.B 

16 Años) 

 Según el blog el desarrollo cristiano. Com (2009). Manifiesta que:  

Es fundamental que todo joven se fije metas claras y defina los pasos 

que ha de seguir para conseguirlas. Además, es necesaria 

la motivación para triunfar y una sana actitud de aprendizaje ante cada 

experiencia. Escuchar la opinión de otros, principalmente de aquellos que 
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los aman, permitirá evaluar las circunstancias de una manera más 

realista y objetiva, y hacer los ajustes necesarios para seguir adelante. 

El conseguir las metas es un verdadero reto para cada adolescente, 

porque requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Además, en el camino 

se pueden presentar adversidades, las cuales podrían cambiar el rumbo 

de las cosas. Lo más importante es, por lo tanto, cultivar una actitud 

emprendedora que nos motive a continuar el camino. Tener claro hacia 

dónde vamos y cómo conseguiremos llegar ahí, nos permite tomar 

buenas decisiones para lograrlo y perseverar. Si se sienten inseguros o 

sin dirección, pueden buscar el consejo de personas de confianza o de 

un profesional que pueda orientarlos. Algunos consejos para el 

planteamiento de un proyecto de vida durante la adolescencia:  

- El proyecto de vida de cada individuo es irrepetible ya que responde a 

necesidades particulares.  Es conveniente que los familiares, mentores, 

amigos, otros le aporten consejos y valoraciones, sin embargo debe ser 

la persona misma, en última instancia, la que decida su futuro. 

- El proyecto de vida no es estático, puede ser ajustado y variado de 

acuerdo a las circunstancias, situaciones o cambios que se presenten en 

el camino.  

- No pretendamos resolver nuestra vida desde ya. Sin duda podemos 

definir con relativa facilidad y de forma concreta las metas más 

inmediatas y generales, como desempeño escolar, recreación, 

relaciones filiales y de amistad, etcétera. 

- Los objetivos de mayor trascendencia deben ser sopesados con 

detenimiento, es decir aquellas grandes directrices que definirán el 

rumbo de la vida, tales como la escogencia de la pareja con quien se 

compartirá la vida, la elección de profesión, criar hijo. 

En conclusión el planteamiento de metas personales y académicas enfoca a los 

adolescentes en el cumplimiento de estas, postergando el inicio de las 

relaciones sexuales.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=31


 

 

BCH. MYRIAM YANET ANGULO GUEVARA                   116 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de  Trabajo Social 

 

Tesis  

 

 

CUADRO N° 15 

Distribución numérica y porcentual de las adolescentes embarazadas 

ingresadas al servicio Gíneco- obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray; acerca de a qué metas tiene actualmente.  

ITEMS N° Porcentaje 
% 

Iniciar una carrera técnica o universitaria.  25 31.25 

Dedicarme a mi hijo 38 47.50 

Trabajar  10 12.50 

No sabe  7 8.75 

Total  80 100.0 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta, aplicado en Marzo 2015. 

 

 

GRAFICO N° 15 

    

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 15 
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En el grafico N° 15 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las 

adolescentes embarazadas ingresadas al Servicio Gíneco- Obstetricia del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 47 % tiene como meta criar a su hijo, 

el 31% de las adolescentes  manifestaron que quisieran iniciar una carrera 

universitaria, el 13 % quieren trabajar y el 9% no sabe aún.   

El embarazo a temprana edad produce muchos cambios en la vida de los 

adolescentes no solo físicos, psicológicos sino también en las metas personales 

y académicas, muchos adolescentes ante la noticia de ser padres han tenido 

que replantear estas metas, otras continúan a la par con la nueva 

responsabilidad. En estas ocasiones, al igual de lo manifestado en el cuadro 

anterior  la familia cumple un rol importante en el apoyo y motivación en el 

cumplimiento de las nuevas metas planteadas.  

Al respecto:  

“Mis padres han hablado conmigo y me han dicho que me apoyaran para que 

pueda estudiar en el instituto…” (B.V.L 17 Años)  

Según Flora Richards-Gustafson (2012) manifiesta que:  

El establecimiento de objetivos le permite a una persona joven establecer 

los ideales para su vida y le anima a seguir adelante, incluso cuando se 

encuentra con contratiempos. Cuando un niño aprende a establecer 

metas, desarrolla un sentido de propósito. Los niños que tienen un 

sentido de propósito en la vida tienden a tener más confianza. La familia 

asume un papel indispensable para mejorar el sentido del propósito del 

joven ayudándole a establecer varias metas apropiadas para su edad.  

 Al respecto:  

“Quiero terminar el colgio, estudiare en un colegio no escolarizado, para poder 

terminar rápido mis estudios, me queda poco solo 5to. De secundaria…” (N.J.L 

17 Años)  
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Según Antonio González Fernández (2007) en su artículo “Modelos de 

motivación académica, manifiesta que:  

La formulación de metas puede tener un origen interno o externo. Las 

externas demandan al adolescente dos procesos: redefinición, la 

interpretación de la meta de acuerdo con las características personales, 

y algún grado de aceptación, que puede ir desde la sumisión a la 

internalización. Una vez elaborado el plan, es indispensable activar 

conductas tendentes a lograrlo. Pero, cuando el adolescente se empeña 

en conseguir la meta, con frecuencia aflora en él cierto grado de conflicto, 

es frecuente que intente alcanzar a un tiempo varias metas que están en 

contradicción entre sí. Por eso, conviene organizar las metas y 

seleccionar aquellas que tienen un elevado grado de posibilidad y 

deseabilidad. Otra línea de investigación se interesa por el apoyo de los 

padres. Esta implicación puede ser de diferentes tipos centrada en la 

escuela, centrada en casa, y potenciando la comunicación entre casa y 

escuela. El grado de apoyo de los padres depende de variables como 

sus propias capacidades, las dificultades de sus hijos, el contexto familiar 

o las características de la clase y del profesor. Los efectos beneficiosos 

de la implicación parental sobre el ajuste escolar del alumno afectan a la 

realización de los deberes diarios, a la valoración de las tareas, al interés 

y a la motivación intrínseca hacia ellas, al rendimiento académico o al 

abandono de los estudios. 

 

En conclusión los adolescentes necesitan un motor que los impulse hacia 

la consecución de sus metas que deben estar acompañados de sus 

padres pues ellos son una guía acerca de lo que desean lograr y de cómo 

pueden conseguirlo.  Por ello es muy útil tener un plan o proyecto de vida, 

pues une a los padres e hijos.   
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CONCLUSIONES  

 

1. La débil comunicación es un factor de riesgo familiar que influye en el 

embarazo adolescente y se manifiesta en el poco acercamiento y confianza 

que tienen los padres con sus hijos, pues como lo manifiestan las 

adolescentes la comunicación con sus padres es regular (Cuadro N° 6). Los 

padres de familia desconocen los gustos e intereses del adolescente que al 

conocerlo contribuirían con ampliar sus inquietudes tanto para su vida 

profesional como académica; además aportarían en el fortalecimiento de su 

autoestima. Con escasa frecuencia tocan temas importantes como 

sexualidad, desconociendo situaciones por las que pasa el adolescente 

fuera de su hogar.  

 

2. El desconocimiento acerca de temas como educación sexual es un factor de 

riesgo familiar, pues una educación sexual sana fomenta tanto la salud de 

la adolescente como la construcción de un modelo de comportamiento 

integral y madurez emocional para decidir cuándo estar lista para el inicio de 

su vida sexual. Las adolescentes manifestaron no haber recibido 

información y educación sexual por parte de sus padres (Cuadro N°10), 

desconociendo también temas de planificación familiar y métodos 

anticonceptivos (Cuadro N°11) dejándose llevar e influenciar por su pareja 

quienes les incitaban para el inicio de las relaciones sexuales sin estar 

emocionalmente preparadas (Cuadro N° 13)   

 

3. El desinterés en el planteamiento de metas personales y académicas es otro 

factor de riesgo familiar pues como lo manifiestan las adolescentes su 

prioridad era terminar sus estudios escolares (Cuadro N° 14). Al no tener 

metas a largo plazo y el no saber qué es lo que quieren, más las 

distracciones que encuentran en la sociedad les impulsa al inicio de 

relaciones sexuales. Otro detonante es la escazo apoyo emocional y afectivo 

en el planteamiento y cumplimiento de metas personales y académicas por 

parte de los padres.  
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RECOMENDACIONES 

Dirigido a la familia y a las adolescentes embrazadas ingresadas al Servicio 

Gineco- Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray:  

1. La comunicación en la familia es un factor que influye en la crianza y educación 

de los hijos es indispensable que los padres tomen conciencia de la importancia 

de esta, por ello  es necesario que se implementen en los centros educativos, 

centros de salud, centros de capacitación así como en los centros laborales 

talleres educativos tanto para padres e hijos con la finalidad que ambos 

conozcan y tomen conciencia de la importancia de esta; siendo llevados por el  

Trabajador Social profesional especializado en grupos además de un equipo 

multidisciplinario.  

2. Orientar acerca de la búsqueda de espacios de tiempo para promover el 

dialogo, la confianza, de apoyo tanto emocional y afecto, tratar de que no se 

pierdan momentos importantes de unión familiar como compartir una comida 

juntos, reunión los fines de semanas, días y fechas especiales en los cuales se 

puede fomentar buenos hábitos para mejorar las relaciones entre los miembros 

de la familia.  

3. Orientar a los padres de familia sobre conductas que presentan los 

adolescentes  en esta etapa y las situaciones que enfrentan en este proceso de 

crecimiento, además de cómo llegar a sus hijos con temas de educación sexual 

y planificación familiar. 

4. Concientizar a las adolescentes el planeamiento y cumplimiento de metas 

personales para su desarrollo personal y desenvolvimiento académico. Además 

concientizar a los padres de familia para que sean principal soporte emocional 

de sus hijos.  

5. Concientizar a la población joven acerca de la importancia de los temas de salud 

sexual reproductiva, del uso de  métodos anticonceptivos para prevención de 

algún embarazo no deseado además de alguna enfermedad de transmisión 

sexual. 
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ENCUESTA 

A fin de conocer los factores de riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente en 

el Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, se diseñó la 

encuesta con el propósito de obtener información encaminada a conocer su opinión y 

percepción acerca del tema. La información por usted suministrada es totalmente 

confidencial y se utilizará sólo para la elaboración de un trabajo final de investigación. 

Se agradece de antemano su valioso aporte. 

 Datos de la encuestada:  

Edad: _________               Grado de Instrucción: __________________________ 

Ocupación: ________________________  Tipo de Seguro: ____________________ 

I.- INSTRUCCIONES: A continuación va a llenar un cuestionario de forma personal para ello 
deberá marcar con una “X” en los recuadros y responder a las preguntas planteadas. 

 Relaciones Familiares:  

1. Tipo de Familia : 

a) Nuclear completa 

b) Nuclear incompleta 

c) Extensa 

d) Agregada 

 

2. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

a) Buena, cercana  

b) Regular  

c) Mala, distante  

 

3. ¿Mantiene una relación sentimental actualmente?  

a) Si  

b) No  
 

 Educación sexual:  
 

 

4. ¿Cómo reaccionaste al enterarte de tu embarazo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. ¿Cómo reacciono tus padres al enterarse de tu embarazo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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6. ¿Recibiste información acerca de educación sobre sexualidad y planificación familiar 

por parte de tus padres?  

a) Si 

b) No  
 

7. ¿Tienes conocimientos sobre anticoncepción? 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  
 

8. ¿Ha utilizado o su pareja métodos de planificación familiar? 

a) Si  

b) No  

Cual: _____________________________________________________ 

9. ¿Por qué decidió mantener relaciones sexuales por primera vez?  

a) Curiosidad  

b) Amor  

c) Por presión de la pareja  

d) Las amistades lo hacían  

e) Para mantener a mi pareja  
 

 

 Metas personales:  
 

10. ¿Qué metas te habías trazado antes de quedar embarazada? 

a) Terminar el colegio   

b) Estudiar una carrera superior 

c) Trabajar  

d) No tenía metas  
 

11. ¿Qué metas tienes actualmente? 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Muchas gracias. 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:…………………………………………………………………………………... 

2. Fecha:…………………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ……………………………………………… Término:………………… 

4. Objetivo:…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

5. Entrevistado:………………………………………………………………………… 

6. Entrevistadora:….…………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Buena  (    )                                        Regular: (    )                                         Deficiente: (    ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DATOS 

Lugar: ………………………………………………… 

Informador: ………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………. 

………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………… 

Hora de Inicio: ……………………………………. 

Hora de Término: ………………………………. 

Objeto:……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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