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RESUMEN. 

 

 El inicio de vida sexual activa se lleva a cabo cada vez más temprano 

enfrentándose las adolescentes a estas relaciones sin ninguna preparación, pues no 

cuentan con una educación sexual estructurada y además no se acompaña del uso 

adecuado de métodos anticonceptivos, resultando un alto porcentaje de embarazos 

no planificados, elevados índices de adolescentes que padecen enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA y contribuyen al incremento en las tasas de 

morbimortalidad materno - infantil. 

 

 Se realizó un estudio cuali- cuantitativo, donde se hizo uso de cuestionario y 

entrevista individual a fondo para la recolección de la información. Se entrevistó a 

97  pacientes, 43 maestros y 40 padres de familia. 

  

El objetivo central del estudio fue explorar el nivel de conocimientos, actitudes 

y prácticas de planificación familiar en adolescentes,  educadores y padres, también 

se valoró la actitud de la adolescente hacia su embarazo, la relación con  su pareja, 

padres y maestros. 

 

 Entre los principales resultados se encontró que el 88% de las adolescentes 

desconoce el uso correcto de los anticonceptivos, el 49% nunca recibió información 

sobre planificación familiar. El 75% nunca ha usado anticonceptivos. 

  

Las muchachas poseen fuentes adecuadas de información (padres, colegios), 

pero tienen conocimientos incorrectos, incompletos y sin base científica. 
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Padres y maestros tienen desconocimiento del uso correcto de los métodos 

anticonceptivos, pues no han recibido educación formal al respecto y evitan hablar 

con los adolescentes de cualquier tema de educación sexual. 

 

 La relación cotidiana padre - hijo, maestro - alumnos es catalogada por ellos 

como “buena” siempre que no se incluyan temas de sexualidad. 

 

 Generalmente hay buena aceptación y sentimientos positivos de la 

adolescente hacia el embarazo y el hijo, los que suelen ser más favorables si ella 

cuenta con el apoyo de la familia y el compañero. 

 

 Se concluye que en un papel protagónico en la relaciones sexuales tempranas 

y el alto índice de embarazo en adolescentes lo tiene el desconocimiento generalizado 

existente en nuestra sociedad, determinado por la escasa educación sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud reproductiva es parte de la salud integral y es necesario conocer las 

necesidades y los problemas que los jóvenes enfrentan para así desarrollar 

programas  de promoción, de protección y de prevención efectivos y eficaces. 

 

La salud de los adolescentes y jóvenes ha ido adquiriendo relevancia 

progresivamente en el mundo entero, tanto por una mejor comprensión de la 

importancia de este grupo etáreo en salud pública como por el aumento de los 

riesgos en salud, debido a los cambios de patrones de conducta, especialmente  en 

salud reproductiva. (13). 

 

La sexualidad es un componente del desarrollo humano y parte esencial de la 

salud integral. Los aspectos individuales y sociales incluidos en el concepto de salud 

reproductiva repercuten en la adolescencia. El lugar que los adolescentes tienen 

asignado en la sociedad y la forma cómo  son tratados  es  determinante para su 

salud reproductiva. El bienestar  físico y psicosocial  contribuye al desarrollo de 

conductas sexuales y reproductivas saludables. (14) 

 

El inicio de la actividad sexual coital y el embarazo no deseado a edades 

tempranas, puede tener consecuencias negativas en el campo de la salud física y 

mental, tales como el riesgo de enfermedades sexuales transmisibles, el aborto, 

salud materno – infantil y el desajuste en la integración psicosocial. (20)  

 

 Según reportes estadísticos del I.P.P.F. la planificación familiar podría salvar  

un 30% (150,000 mujeres) de las 500,000 muertes maternas directas, prevenir los 

50,000 abortos que ocurren diariamente, mejorar la calidad de vida de muchas 

mujeres, salvar la vida de millones de niños cada año y contribuir a disminuir el 

acelerado crecimiento demográfico en un 30%. (21). 
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 Los adolescentes constituyen  un sector muy importante de la población activa 

de un país. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre el tema son referidos a las 

mujeres en edad fértil que se estima y tienen acceso  a la planificación familiar, sin 

embargo, el grupo de 15 a 19 años es quien tiene menos conocimientos, menor tasa 

de utilización y el mayor riesgo de embarazo, según encuestas realizadas por  

PROFAMILIA  en 1993. 

 

 Las y los adolescentes han constituido, efectivamente, un porcentaje 

significativo de la población durante décadas, pero sólo en los últimos diez años se 

percibe una mayor atención  sobre sus necesidades y derechos, tanto como grupo 

demográfico y también en su calidad de actores sociales con características que les 

son propias. (14). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Determinar la información que poseen las adolescentes acerca de planificación 

familiar, su actuar y sentir frente al embarazo y la relación con su pareja y el 

impacto en su integración social  posterior al parto. 

 

2. Indagar la información que poseen los padres y educadores acerca de 

planificación familiar y su comunicación con los adolescentes.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Explorar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre planificación 

familiar en las pacientes adolescentes del servicio de Obstetricia del 

H.E.O.D.R.A. 

 

2. Determinar las actitudes y sentimientos de las adolescentes hacia su estado de 

embarazo y la relación con su compañero. 

 

3. Investigar los conocimientos, actitudes y opiniones de los padres y educadores 

acerca de planificación familiar en adolescentes. 

 

4. Conocer cómo es la comunicación padre-hijo, profesor-alumno y sus 

recomendaciones para mejorar la educación en planificación familiar. 

 

5. Explorar el impacto que tiene el cambio de estatus de la adolescente posterior al 

parto en la reincorporación social y de su pareja. 



Planificación Familiar y Algunas Perspectivas de Embarazo en Adolescentes 

Dra. Jeannevive O'mally Alfaro Blandón. 8

MARCO TEORICO 

 

Adolescencia. 

La O.M.S. define adolescencia como la segunda década de la vida, es decir, 

desde los 10 a los 19 años. 

Hoy en el mundo entero existen cerca de 1600 millones de adolescentes, lo que 

corresponde a casi un 30% de la población total. Se estima que para el año 2025 esta 

cifra llegará a los 2000 millones. Tan solo en América Latina y el Caribe la población 

de estas edades alcanzan hoy 148 millones lo que también equivale a un 30% de la 

población total de la región. (14) 

 

La adolescencia comprende 3 etapas:  

a) Adolescencia temprana: Comprende entre los 10 y 13 años. Los cambios 

fisiológicos propios de la pubertad son muy evidentes y centrales para el 

adolescente. El pensamiento es aún concreto y con fines muy inmediatos. La 

separación de los padres recién comienza con una actitud rebelde pero sin un real 

distanciamiento interno. Las amistades son fundamentalmente del mismo sexo, 

grupales y con un tímido avance hacia el sexo opuesto. 

b) Adolescencia media: Comprende desde los 14 a los 16 años. La separación de la 

familia comienza a hacerse más real, la cercanía de los amigos es más electiva y 

pasa de las actividades grupales a otras en pareja. La conducta predominante es 

exploratoria buscando diversas alternativas en cuanto a parejas, actividades y 

puntos de vista. Su pensamiento se vuelve abstracto, su preocupación obsesiva 

por las transformaciones corporales es reemplazada por un foco en la relación 

interpersonal, en las ideas propias y de los demás. 

c) Adolescencia tardía: Abarca desde los 17  a los 19 años. La tendencia al cambio y 

a la experimentación comienza a disminuir y surgen relaciones interpersonales 

estables. Tanto en el plano biológico como en el psicológico existe mayor 

capacidad de compromiso y el intimar es propio de esta edad. Paralelamente se 

consigue la identidad, que implica una autoimagen estable a lo largo del tiempo, 
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adquiere la capacidad de planificar el futuro y de preocuparse por los planes 

concretos de estudio, trabajo, vida común de pareja. La relación con la familia a 

veces vuelve a ser importante con una visión menos crítica y una actitud menos 

beligerante hacia los padres. (7) 

 

El estudio de la adolescencia es la comprensión de los períodos adyacentes: La 

niñez y la adultez. Mientras el adulto y el niño tienen un concepto claro del grupo al 

que pertenecen, el adolescente queda entre ambos sin definirse claramente en 

ninguno de ellos dado que la sociedad lo trata ambiguamente. El adolescente tiene 

una franca dificultad para lograr su ubicación social y ejercer sus obligaciones por lo 

que su conducta refleja inseguridad. (11) 

En la adolescencia comienza un largo proceso de autodefinición, siendo la 

definición sexual y de género dos procesos claves. El deseo y el interés sexual se 

incrementan en la medida que se acelera el desarrollo hormonal y al mismo tiempo 

enfrentan opuestas presiones de su familia, de sus pares y de la sociedad en general, 

en cuanto a aceptar ciertas normas de acuerdo a su rol estereotipado de género. (14) 

 

Educación sexual. 

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, ni 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. (13) 

La educación sexual debería comenzar lo más pronto posible, no en el 

momento del nacimiento sino en el momento de la concepción del nuevo ser y 

continuar de nuevo de forma armónica y progresiva durante toda la vida. (12) 
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Desde las primeras experiencias de socialización en la familia, la escuela y la 

iglesia, se estructuran ideas, sentimientos y emociones que naturalizan una 

representación de la sexualidad como un aspecto pecaminoso de la vida humana, 

temido por padres y educadores. Es así como entendemos que los problemas 

asociados a la sexualidad adolescente están determinados por las contradicciones 

entre la erotización consumista y los valores de la moral puritana, la exclusión de los 

servicios de salud reproductiva y la imposibilidad de un diálogo franco con padres y 

educadores.(14) 

Tradicionalmente los/las adolescentes constituyen un grupo sexualmente 

activo pero desinformado o mal informado respecto al tema sexual. Dicha 

información puede ser limitada o simplemente prohibida por la familia, por la 

comunidad, por la iglesia, por los valores culturales imperantes, etc. Como resultado 

muchas mujeres y varones jóvenes que tienen vida sexual no utilizan métodos 

anticonceptivos. (14) 

A través de una buena educación sexual los adolescentes podrán desarrollar el 

conocimiento y la confianza necesaria para tomar decisiones relacionadas con el 

comportamiento sexual, incluso la decisión de no tener relaciones sexuales hasta que 

estén preparados para ello. (19) 

La información y los servicios para los adolescentes deberían combinarse con 

la educación de los varones jóvenes para que respeten la libre determinación de las 

mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en asuntos de sexualidad y 

procreación. (20) 

En un estudio hecho en Nicaragua sobre prevalencia de violencia doméstica, 

se reportó que el 12% de los esposos les prohibían planificar a sus esposas  por temor 

a que se cometieran infidelidades. (3)  

El hecho de que se hable o eduque a los jóvenes en anticoncepción: 

- No aumenta la frecuencia de relaciones sexuales. 

- Aumenta el uso de los anticonceptivos en los ya sexualmente activos. 

- Aumenta la edad de inicio de vida sexual activa. 

- Se les brinda información básica. 
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- Se delimitan responsabilidades. (18) 

La O.M.S. analizó en fecha reciente 35 estudios sobre programas de educación 

sexual en escuelas de todo el mundo. El análisis llegó a la conclusión de que la 

educación sexual no conduce a una actividad sexual mayor o a una edad más 

temprana. De los 35 estudios citados, 16 encontraron que el inicio de la vida sexual 

se retrasó entre los jóvenes con educación y entre quienes ya eran sexualmente 

activos, hubo un descenso en el grado de actividad sexual o un aumento mayor en 

las prácticas de sexo seguro.  

La encuesta también encontró que los programas que promovían la actividad 

sexual retrasada y protegida eran más eficaces que los programas que subrayaban 

solamente la abstinencia. (14) 

Formalmente la educación sexual en Nicaragua se limita a las ciencias 

naturales y la ética clásica católica. También enseña que los métodos artificiales de 

planificación familiar podrían tener graves efectos negativos sobre la salud. (5) 

En Chile se valoró el impacto de un programa de educación sexual en las 

escuelas, encontrando que tuvo un impacto significativo en conductas en relación 

con la prevención del embarazo, específicamente en uso de métodos anticonceptivos 

eficientes(18)  

En México se impartieron talleres vivenciales sobre temas de sexualidad a 

4500 estudiantes de secundaria encontrando que:  

- Antes de los talleres los adolescentes tenían muchos conflictos en el manejo de su 

sexualidad. 

- La aplicación de talleres vivenciales ayuda a los jóvenes a aclarar sus dudas y a 

manejar responsablemente su sexualidad. 

- Se considera que estos talleres logran modificar la conducta por lo que disminuye 

el número de embarazos no deseados y abortos en la población estudiada.  

En Cuba se realizó una encuesta con profesores de secundaria acerca de 

sexualidad, el 100% consideró muy importante abordar la sexualidad en la escuela, 

sin embargo al preguntarles si les resulta difícil dar este tema, más de la mitad 
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omite la respuesta y al profundizar en qué aspectos tendrán más dificultades el 75% 

no responde.  

Estudios realizados también en Cuba pero con adolescentes se observó que la 

fuente principal de obtención de la información en cuanto a educación sexual 

resultaron ser los medios de difusión masiva seguida de la vía de comunicación con 

amigos y familiares. Los resultados demostraron la necesidad de incrementar la 

educación sexual de los adolescentes a través del personal de salud.  

En Argentina la principal fuente de información de los adolescentes fueron  

sus amigos, los que gozan de reconocida aceptación entre los jóvenes. Se encontró 

también que el 86% de los encuestados acusaron a los adultos de no decir la verdad 

cuando se les preguntaban aspectos de la sexualidad (18)  

El acceso a la educación sexual es obviamente la póliza de seguro más eficaz 

contra los embarazos no deseados, porque parece que los adolescentes tienen una 

vida sexual independientemente que tengan o no acceso a los anticonceptivos. (16) 

 

Planificación Familiar. 

La planificación familiar es permitir a las parejas y las personas ejercer libre 

y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y obtener la información 

y el medio necesario para hacerlo, asegurando que se ejerza sus acciones con 

conocimiento de causa y tenga a su disposición una gama de métodos seguros y 

eficaces (13). 

El acceso a la planificación familiar está concebido como un derecho sin 

distinción de cultura, condición social, raza, estado civil, religión o género. Sin 

embargo este servicio no se brinda a todos por igual, siendo el período de la 

adolescencia el más expuesto a la falta de información y servicios de contracepción. 

Existen políticas discriminativas sobretodo hacia la mujer adolescente, que 

favorecen los altos niveles de embarazo precoz, tasas significativas de aborto, etc. 

(13). 

La anticoncepción es poco accesible para la población adolescente a causa de 

tabúes sociales que la obstaculizan, barreras económicas, falta de servicios 
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confidenciales y por el inadecuado conocimiento acerca de los métodos y dónde 

obtenerlos. También persisten temores respecto a los efectos secundarios de los 

métodos, lo que puede desincentivar a las adolescentes que quieren regular su 

fecundidad. (14) 

Por otra parte, tomando en cuenta que las relaciones sexuales en esta etapa 

de la vida son frecuentemente esporádicas y de una naturaleza no planificada, esto 

también constituye un obstáculo para el uso consistente de los métodos y predispone 

a adquirir enfermedades de transmisión sexual y el Sida. 

Los servicios de planificación familiar están diseñados para atender a mujeres 

adultas y los proveedores no siempre acogen a las adolescentes que buscan 

orientación y ayuda. Por otro lado, en los servicios no se cuenta con los instrumentos 

necesarios y adecuados para examinar a las adolescentes. (14) 

En un estudio realizado en Perú se encontró que el 54% de las adolescentes 

sexualmente activas de 15-19 años no embarazadas y que deseaban evitar el 

embarazo usaron anticonceptivos (23). 

Muchas veces, para la adolescente usar un método anticonceptivo significa 

asumir la regularidad de su actividad sexual con todas las repercusiones 

emocionales y en el ámbito familiar que ésto significa. (18) 

Las explicaciones más comunes para la no utilización de anticonceptivos 

fueron: falta de conocimientos, dificultades en el acceso a anticonceptivos, 

ambivalencia y miedo a discutir aspectos sexuales con los adultos (1). 

En un estudio realizado en Paraguay se encontró que un número considerable 

de adolescentes conoce algún método anticonceptivo, pero muy pocas explicaron 

correctamente su uso. Hay una actitud positiva con respecto al uso y desean mayor 

información.  

En Brasil, se realizó un estudio con 32 adolescentes y encontraron que 30 de 

ellas conocían algún método al momento de la primera relación sexual, pero sólo 15 

usaron alguna protección.  

En Cuba, como en otras partes de Latinoamérica, las adolescentes a pesar de 

tener conocimientos de los métodos anticonceptivos, su desuso es muestra de poca o 
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inadecuada educación sexual, pues es muy pobre la recibida en la escuela donde 

pasan la mayor parte del tiempo. (18)  

El uso de anticonceptivos en la adolescencia es poco frecuente, irregular y 

esporádico. La elección de un método contraceptivo exige colocar en un platillo de la 

balanza la seguridad del mismo y en el otro platillo los riesgos que produce. No 

obstante en todo caso, los contraceptivos tienen menos riesgo que la gestación que 

justamente tratan de evitar, es decir, que dejando a la naturaleza obrar 

espontáneamente y tener todos los hijos que quiera hay más riesgo para la mujer 

que regulando la natalidad aún cuando los procedimientos reguladores puedan tener 

inconvenientes. 

Es evidente que los contraceptivos constituyen un hecho social de nuestro 

tiempo. No está ni mucho menos resuelto el contraceptivo perfecto y las objeciones 

que se puedan hacer a los mismos son tanto morales, como sociales y también 

médicas muy importantes. (2) 

 

Familia. 

La familia es uno de los microambientes donde permanece el adolescente y 

por lo tanto es responsable de lograr que su función favorezca un estilo de vida 

saludable, el que debe promover el bienestar y desarrollo de sus miembros. 

Como unidad psicosocial, la familia está sujeta a la influencia de factores 

socioculturales, protectores y de riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a caer en 

situaciones de crisis o en patrones disfuncionales. 

Cuando la familia funciona de forma adecuada es uno de los focos de 

prevención primordial y primaria (6). 

El ser humano desarrolla la capacidad de comunicarse dentro de su núcleo 

familiar. A partir de los mensajes emitidos por los diferentes miembros de su 

familia, el niño aprende ciertas reglas de comunicación que le permitirán 

posteriormente interactuar dentro de su medio social. 

El ser humano es socialmente dependiente desde su nacimiento y es la familia 

en primera instancia la que le ofrece el contexto para crecer, desarrollarse y 
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comunicarse. El recién nacido establece su primera relación con su madre y su 

padre. Ellos le dan la oportunidad de sobrevivir procurándole la satisfacción de sus 

necesidades tanto físicas como emocionales, lo que le permitirá aprender a expresar 

su afecto y adquirir un sentido de identidad y de pertenencia, lograr una confianza 

básica y seguridad para actuar. 

Al ejercer sus funciones educativas, los padres crean en el individuo un marco 

de referencia ético-cultural que le permite modelar su conducta, desarrollar sus 

propios valores y aceptar o rechazar las normas sociales. En la medida en que ésto 

se realice de manera congruente y sobre la base del afecto el niño crecerá como un 

individuo integrado. 

Una de las etapas críticas de la familia es la llegada de los hijos a la 

adolescencia. Muchas familias que hasta entonces habían tenido una comunicación 

que les permitía un equilibrio familiar, en esta etapa la pierden y no les es fácil 

recuperarla. Sin embargo, es posible lograr una nueva forma de comunicación que 

permita la independencia de cada uno, si existe la disposición de las partes en 

conflicto.  

El joven debe definirse y tratar de aceptarse como individuo con pensamientos 

propios, diferentes a los de sus padres. Para lograr ésto, puede sentir que sea 

necesario derribar a los ídolos, lo cual puede ser muy doloroso y poco soportable para 

los padres. 

Muchas veces son los padres los que necesitan apoyo, ya que se encuentran 

tan inestables como los adolescentes, ellos necesitan entender el proceso por el que 

están atravesando sus hijos. 

Estas y otras actitudes que se presentan en esta etapa pueden dar origen al 

conflicto familiar. Cuando no hay posibilidad de solución o negociación, el 

adolescente puede buscar algo o alguien que lo rescate. Entonces piensa en huir de 

casa, casarse o embarazarse para satisfacer su necesidad de compañía. 

Investigaciones realizadas dentro del área de desarrollo psicosexual han 

evidenciado consistentemente que muchos padres no hablan abiertamente con sus 

hijos sobre sexo. La comunicación parece ser especialmente difícil durante la 
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adolescencia cuando los adolescentes están autoafirmando su independencia 

respecto de sus familiares. 

Por otro lado se ha encontrado que los adolescentes quieren que se les hable 

de sexualidad para aclarar sus dudas y les agrada que lo hagan sus padres ya que lo 

consideran una fuente importante y confiable de información. 

Estudios realizados en distintos países muestran que la comunicación abierta 

y clara con los padres sobre el uso de anticonceptivos es un factor que ayuda a que 

los adolescentes los utilicen de manera responsable. (15) 

Estudios indican que un contacto positivo y cercano con un adulto hace una 

gran diferencia como contrapeso a relaciones perturbadoras con uno o ambos padres. 

Desafortunamente una comunicación fluida entre madre e hija en cuanto a la vida 

reproductiva y sexual es la excepción. Frecuentemente se le deja a la niña la tarea 

de descubrir los secretos de su propia sexualidad. (1) 

Las relaciones familiares perturbadas por la ausencia de uno de los padres o 

la presencia de un padrastro es un factor positivamente relacionado con el embarazo 

no deseado. También se encontró que el abuso sexual y de otros tipos cometidos por 

los padrastros influyó como causal en las relaciones sexuales precoces y embarazos a 

edades tempranas en estos adolescentes, igual patrón de conducta se encontró en 

aquellas jóvenes que no habían convivido la infancia o adolescencia con padres 

biológicos. (23) 

En un estudio realizado en Cuba se encontró que más del 50% de las 

adolescentes embarazadas sin apoyo familiar se mantuvo desvinculada del estudio y 

del trabajo donde la mayoría de las gestantes eran miembros de una familia 

disfuncional, concluyéndose que el apoyo familiar a la madre adolescente resulta 

determinante para el buen desempeño de ésta y para la salud de su hijo. (18)  

En Uruguay  se llevó a cabo un estudio de factores psicosociales y familiares 

en adolescentes mujeres con relaciones sexuales precoces y se encontró que el 86% 

eran miembros de familias disfuncionales, casi el 100% de ellas provenían de 

familias incompletas y habían presentado fracaso escolar e inestabilidad en la 

relación de pareja. Se estableció el posible papel facilitador de cada uno de los 
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elementos antes mencionados sobre la precocidad de las relaciones sexuales, 

entendida como una disfunción psicosocial de las adolescentes. 

En Brasil el 15% de los adolescentes no pueden o no saben si pueden hablar 

con sus padres sobre sexo. (18)  

 

Embarazo y Adolescencia 

Se define como aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años 

ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero o edad de la menarquía) y/o cuando 

la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 

parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso o la puerta de entrada al 

ciclo de la pobreza. (7) 

En datos recopilados por Population Reference Bureau en 1,996 se señala que 

más de quince millones de mujeres adolescentes dan a luz cada año, lo que 

corresponde a un 10 % de todos los nacimientos del mundo. 

En América Latina cada año tres millones trescientos doce mil  adolescentes  

llevan a término un embarazo, donde un tercio de las mujeres son madres en su 

adolescencia, con la excepción de Nicaragua y Guatemala donde la mitad ya es 

madre al llegar los veinte años. 

De cada mil adolescentes nicaragüenses ciento cincuenta y ocho se convierten 

en madre cada año, con ésto Nicaragua  ocuparía uno de los primeros lugares de 

América    Latina en el número de adolescentes embarazadas. De ciento sesenta mil 

nacimientos anuales cuarenta mil corresponden a hijos de menores de edad (17). 

Entre los países desarrollados Estados Unidos tiene la tasa más alta de 

embarazo en adolescentes con un 19%. Hay aproximadamente doce millones de 

adolescentes americanos sexualmente activos, menos de un tercio  usan 

contraceptivos. El resultado de esta desafortunada situación es cerca de un millón de 

embarazos anualmente, incluidos 30,000 a  40,000 embarazos en menores de catorce 

años. La tasa de embarazo en adolescentes de quince a diecinueve años es de 96 x 

1000 (8). 
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La O.M.S. estima que el riesgo de morir debido a causas maternas es dos 

veces más altas para  mujeres de 15 – 19 años y cinco veces más para mujeres de 10 

– 14 años que para quienes tienen  20 años o más. (21) 

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

adolescencia. Los factores que facilitan que una adolescente quede embarazada son 

de orden físico, psicológico,  social y cultural:  

- Desconocimiento del uso y forma de adquisición de métodos  anticonceptivos. 

- Escasa preparación para asumir su sexualidad. 

- Inmadurez emocional que obstaculiza  el análisis de las consecuencias  de sus 

actos. 

- El miedo a estar sola. 

- La posibilidad de sentirse  adulta. 

- La carencia de afecto. 

- La necesidad de reafirmarse como mujer. 

- Relación y comunicación  inadecuada con los  padres. 

- Curiosidad sexual. 

- Búsqueda de independencia. 

- Privación económica. 

- Baja autoestima. 

- Bajo nivel  de educación. 

- Falta de relaciones estrechas y de confianza. (15) 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual 

prematura y por  consiguiente a un embarazo, pues una adolescente  con baja 

autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de 

la relación sexual y a demás puede encontrar alivio a la soledad y el abandono a 

través de un embarazo que le permite huir de un hogar patológico. 

Se han descrito como factores familiares de riesgo: 

− Inestabilidad familiar. 

- El embarazo adolescente de una hermana. 

- Madre con historia de embarazo adolescente. 
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- Enfermedad crónica de uno de los padres (7). 

Hay diferencias profundas en las vivencias de la gravidez durante la 

adolescencia temprana media y tardía. 

La adolescente temprana ligada a su madre y a sus propias necesidades, no es 

capaz de pensar en el embarazo como un evento que va a culminar transformándola 

en madre. El tema de la maternidad le provoca depresión y aislamiento. No hay 

lugar para el padre,  el varón está ausente de sus planes. 

En la adolescente media es común ver una dramatización de la experiencia 

corporal y emocional, se siente posesiva en relación al feto, que a su vez es 

experimentado como un instrumento poderoso de la afirmación de independencia de 

los padres. Su actitud es ambivalente: de culpa y de orgullo. Por momentos idealizan 

el futuro, en otros se desesperan con las responsabilidades que se les avecinan. El 

varón es considerado importante como una esperanza en el futuro. (7) 

Es en la etapa de la adolescencia tardía que se ve la adaptación al impacto  de 

la realidad y las jóvenes desarrollan gran preocupación por temas de la realidad 

(prácticos) y se dedican a los placeres de la anidación. Hay sentimientos maternales 

protectores y sensación de anticipación del hijo. Búsqueda de afecto y compromisos  

de parte del varón y establecimiento como un futuro compañero. 

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y traduce en 

deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de 

pareja, ingresos inferiores de por vida, no completa su función  de adolescente, no 

puede establecer una familia, no puede alcanzar su potencial de vida, todo esto 

constituye el llamado SÍNDROME DEL FRACASO. 
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Puede suceder varios cuadros  sindrómicos post natales:   

a) Rol materno disfuncional: la chica continúa comportándose como adolescente, no 

usa contraceptivos, sale con los amigos y tiene mucho riesgo de salir embarazada 

nuevamente. 

b) Rol materno transicional negativo: comienza siendo una buena madre y termina 

comportándose nuevamente como adolescente. 

c) Rol materno transicional positivo: inicia siendo mala madre y termina  siendo 

buena mamá. 

d) Rol materno funcional: siempre se comporta como buena madre. (18) 

 

En lo que se refiere a los hijos de adolescentes hay más probabilidades de que 

nazcan  en forma prematura, con bajo peso y la mortalidad en los primeros años de 

vida es más alta que aquellos que nacen de madres de edad mayor. También se han 

reportado más episodios repetidos de maltrato infantil en hijos de adolescentes, ya 

sea estén unidos en matrimonios o sean solteros. El hecho de que la muchacha 

permanezca en el hogar de sus padres luego de haber dado a luz es un factor de 

protección respecto del recién nacido. (21) 

La  gran mayoría de los hijos de adolescentes serán padres adolescentes y 

tendrán bajo rendimiento intelectual y académico, mayor consumo de drogas, esto 

debido a las carencias de la propia madre adolescente. Hay incapacidad de la madre 

de pensar de forma lógica y futurista, son menos responsivas verbal  y 

emocionalmente y menos cariñosas con los hijos. (18) 

En Argentina se organizó un concurso donde se convocó a hombres y mujeres 

menores de 20 años y el tema era “Ser padres en la adolescencia”. En general los 

trabajos expresaban confusión y sentimientos contrapuestos frente al embarazo 

adolescente.  

La mayoría idealizaba la maternidad y paternidad, especialmente las 

mujeres, mientras otros y muchas veces los mismos evaluaban el  embarazo en la 

adolescencia como un escollo para la realización personal. Todos se conmovían por el 
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recién nacido, pero expresaban dudas respecto a la capacidad real de cuidarlo y 

sobre las restricciones  que generan tanto para el bebé como para los padres. (14) 

En Brasil se realizó un estudio con 32 adolescente de las cuales sólo 15  

usaron algún anticonceptivo al momento de la primera relación sexual. En orden de 

frecuencias experimentaron:  Miedo, vergüenza, dolor y placer. 

La primera relación ocurrió principalmente por curiosidad y sentimientos de 

amor y pasión. El embarazo fue recibido con sentimientos de preocupación, miedo y 

alegría, en orden de frecuencia. 

En  26 casos el compañero, en 23 casos la madre y 17 casos el padre tuvieron 

reacción de apoyo para la madre adolescente. En Cuba, antes del embarazo 90 % de 

las adolescentes estaban estudiando y después de éste descendió al 6 % de 

estudiantes. En 66 % de las madres adolescentes el embarazo fue no deseado.  

En Venezuela el 97 % de embarazos en  adolescentes fueron no deseados y el 

81 %  confiesa  haber  llegado a embarazarse por descuido. (18)  
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MATERIAL Y METODO 

 

Diseño del Estudio. 

 En base al planteamiento realizado a residentes del nuevo ingreso en 1997, 

sobre la presentación  de trabajos monográficos  longitudinales con reportes 

preliminares anuales, se elabora el presente diseño sobre planificación familiar en 

adolescente que pretende abordar desde diferentes perspectivas el complejo 

problema de cómo la carencia de conocimientos, las actitudes y las prácticas sobre 

planificación familiar  a diferentes niveles  están impactando en la salud 

reproductiva de los adolescentes en Nicaragua. 

 En una primera etapa se abordó el aspecto que llevaba por título:  

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre planificación familiar en 

pacientes adolescentes usuarias del servicio de Obstetricia del 

H.E.O.D.R.A” en el período que abarcó del 1ro. de Noviembre 1997 al 1ro de Enero 

de 1998. Este sub -estudio se llevó a cabo con una población de 51 pacientes 

adolescentes ingresadas en las salas de Alto Riesgo Obstétrico I y II y Unidad 

Materno Infantil que cumplían los siguientes criterios de inclusión:  

- Que tuvieran edades comprendidas entre 10 y 19 años. 

- Con vida sexual  activa. 

- Que estuviera ingresada por alguna causa obstétrica. 

El segundo subestudio llevado a cabo del 1ro al  15 de Diciembre de 1998 y del 

15 de Febrero al 1ro de Marzo de 1999 período en que se recolectó  la información 

con los maestros y del 1ro de Enero al 1ro de Marzo  de 1999 se realizaron las 

entrevistas con los padres de familia. Se abordó en esta ocasión la misma 

problemática del primer sub -estudio pero desde el ángulo de los  padres de familia y 

los educadores. Fue titulado: “Conocimientos y actitudes de padres de familia 

y educadores acerca de planificación familiar en adolescentes”.  
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En este subestudio se entrevistaron 40 padres de pacientes adolescentes 

ingresadas por causa obstétrica y 43 maestros de primaria y secundaria de los 

diferentes  colegios de León. 

En una tercera etapa este diseño contempló  analizar  el  “Actuar y sentir 

de la adolescente frente al embarazo y su relación de pareja”. Las 

entrevistas fueron realizadas en el período comprendido del 1ro de Noviembre al 30 

de Diciembre de 1999. Se trabajó con pacientes adolescentes ingresadas en las salas 

de Alto Riesgo Obstétrico II y Unidad Materno Infantil.  Se tomaron en cuenta los 

criterios de inclusión del 1er subestudio, a los cuales se les agregó dos criterios más:  

- Que las pacientes fueran primigestas o primíparas. 

- Que hubiesen tenido sólo un compañero sexual. 

Para el año 2000 se realizó un cuarto subestudio para el que se utilizó 

únicamente metodología  cualitativo. Para este subestudio se dio seguimiento a una 

parte de las pacientes incluidas en el tercer subestudio, utilizando un tamaño de 

muestra de conveniencia. El propósito de este subestudio fue el revisar la 

“Incorporación social y relación de pareja de la adolescente después del 

parto.” Se realizó visita  domiciliar urbana y entrevista a ocho de las adolescentes 

que habían dado a luz en el período  del estudio anterior, a 6 meses  de su parto. 

Estas entrevistas se realizaron en el período comprendido del 02 de Mayo al 30 de 

Julio del 2000.  

Una vez realizados los cuatro subestudios anteriores se procedió en la 

segunda mitad del año 2000 a construir un consolidado donde se realizó 

comparaciones, diferencias y relación de ellos entre sí, obteniendo resultados 

conclusiones y recomendaciones que hacen al actual reporte final. 

 

Tipo de estudio. Con uso de método cuali-cuantitativo empleando técnica de 

entrevista individual a fondo, modalidad estandarizada con preguntas abiertas y 

cerradas. 

 

Area de estudio.  
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- Servicio de obstetricia del Hospital Escuela de León.  (subestudios I, III) 

- Colegios de León: La Asunción, La Salle, Instituto Nacional de Occidente 

(I.N.O.), Calasanz en turnos vespertino y matutino (subestudio II). 

- Domicilio de pacientes en área urbana de León ( subestudio IV). 

 

Período en que se realizó el estudio.  

1° de Noviembre de 1997 al 30 de Julio de 2000. 

 

Recolección de la información y consideraciones éticas.  

 Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitó 

personal e individualmente el consentimiento a cada paciente para realizar la 

entrevista. Se explicó el objetivo de ésta y la importancia de que respondieran con la 

verdad, la utilidad que iba a generar el estudio y por supuesto la confidencialidad de 

la información que nos brindaron. Para reforzar la confidencialidad se omitió el 

nombre de las pacientes, los padres y los maestros entrevistados, para efectos de 

presentación de la información cualitativa se utilizaron nombres ficticios. 

 

 En relación a los subestudio  I y III, las pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión, pero que por alguna patología asociada se encontraban en 

condiciones delicadas (preeclampsia severa, amenaza de parto prematuro no 

controlada, placenta previa y otras) eran excluidas del estudio. Las pacientes 

posquirúrgicas inmediatas y con partos vaginales eran entrevistadas hasta que 

iniciaban movilización fuera de cama. 

 

 Las entrevistas se realizaron de forma individual, con una paciente a la vez. 

Fueron llevadas a cabo en un cubículo cerrado que brindaba la privacidad y 

condiciones necesarias (sillas, aire acondicionado, aislamiento, iluminación) para 

este fin. Este cubículo está ubicado en el segundo piso del hospital dentro del 
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Departamento de Gineco Obstetricia, o sea muy próximo a la sala donde se 

encuentran estas pacientes. Todas las entrevista fueron realizadas por la autora. 

 

Para el subestudio II los padres fueron entrevistados durante la 

hospitalización de sus hijas en el cubículo antes descrito del HEODRA. Con el 

objetivo de entrevistar a los maestros,  se solicitó primero el permiso del director del 

colegio explicando el objetivo y asunto a tratar en el estudio y posteriormente se 

pidió el consentimiento del maestro para participar. En 2 colegios los directores no 

autorizaron las entrevistas, pero en otros fueron los maestros los que al conocer el 

tema se negaron a ser entrevistados. En algunos casos los maestros impartiendo 

clases en primaria y secundaria eran los mismos. Todas esas situaciones redundaron 

en una disminución del número de maestros entrevistados al final. A aquellos que 

aceptaron participar se les entrevistó en un aula de clase vacía, de forma individual 

y en horas no laborables para asegurar la confidencialidad de la información y 

apertura del entrevistado.  

 

La guía para las entrevistas contenían  de forma general lo siguiente: 

En el primer estudio:      -  datos personales. 

           -  antecedentes obstétricos 

        -  conocimientos y prácticas sobre la planificación familiar. 

                                       -  prácticas frente al embarazo. 

 

En el segundo estudio:  -  conocimientos, actitudes y prácticas sobre planificación  

                                                  familiar en adolescentes. 

        -  educación sexual, escolar-familiar. 

-  relación de comunicación con el adolescente. 

 

En el tercer estudio:       -  relación de pareja 

                                         -  actitud frente al embarazo 
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En el cuarto estudio:  -  Incorporación social  personal post parto. 

        -  Incorporación en la relación de pareja post parto. 

    

Procesamiento de la información.  

 Se realizó análisis cuantitativo de las preguntas cerradas, expresando los 

resultados en valores absolutos y porcentajes. El análisis cualitativo fue iniciado en 

el desarrollo de la entrevista misma, pues mediante la atenta observación y escucha 

se detectaron diferencias de vocabulario, contenido de las respuestas, sugerencias 

verbales y no verbales que indicaban reacciones emocionales de la persona 

entrevistada. Analizando detenidamente las expresiones textuales, los sentimientos 

y pareceres así como la interpretación de cada respuesta. 

RESULTADOS 

 

 Se realizó entrevista a un total de 97 pacientes, 40 padres  de familias y 43 

maestros.  

El 55 % de las adolescentes eran del área urbana y el 45 % del área rural. 

 El 78 % se encontraban en unión consensual y estable, el 12 % eran casadas y 

el 10 % separadas del compañero. 

 Como se observa en el cuadro No. 1 el inicio de vida sexual activa es muy 

temprano. Se encontró una  paciente que aún no había menstruado cuando se inició 

sexualmente. Tres de ellas tuvieron relaciones sexuales el mismo año que 

menstruaron. El 72 % había tenido relaciones sexuales a los 16 años  y el 28 % ha 

tenido más de un compañero sexual. 

   

 Mitos y tabúes alrededor de la sexualidad impiden que los jóvenes reciban 

educación abierta y franca,  “si tomás pastillas los chavalos te pueden salir con 

la pastilla pegada en la frente..” refiere Lila que le decía su mama. El 88% 

desconoce el uso correcto de los métodos anticonceptivos y 49% nunca recibió 

información alguna sobre planificación familiar. Karla decía “Las pastillas se 
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empiezan a tomar cualquier día, pero tiene que ser antes de tener relaciones 

porque sino, no dan resultado”.  

 

 Las adolescentes que conocen  sobre el uso correcto de los métodos ha sido por 

la experiencia del uso y no porque hayan recibido información previa al respecto. Los 

conocimientos que poseen sobre planificación familiar son escasos, imprecisos e 

incompletos. 

 

El 75 % nunca ha hecho uso de los métodos anticonceptivos y en el 84 %  de 

los casos desconocieron en qué período del ciclo es más probable la fecundación. 
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Según los resultados de las entrevistas, de forma global se encontró que las 

principales razones del no uso de anticonceptivos fueron en orden de frecuencia:  

a) Temor a enfermar. 

b) Desconocimiento del uso. 

c) Temor a ser descubierto. 

Algunas de las participantes expresaron sus razones para no usar 

anticonceptivos: 

“Yo no sabía  con qué  evitar”. 

“Ni siquiera sé cómo se llaman los métodos”.      

“Porque salí embarazada desde la primera vez”.   

“Es que me daba miedo que me hicieran daño”. 

 

El método anticonceptivo más conocido son las pastillas, seguido de DIU  

(Cuadro 2). Cabe aclarar que este “conocer” no es en realidad así, ya que ellas se 

refieren a que “han oído hablar” de tal o cual método pero en realidad desconocen su 

uso correcto.  

 

 Sólo el 35 % de las entrevistadas está consciente  de que se debe comenzar a 

usar anticonceptivos al iniciar vida sexual, el resto afirma que hay una edad 

adecuada específicas para planificar (mayor de 17 años) sin tomar en cuenta otros 

factores. Marcela cree que: “Los órganos ya están más desarrollados a esa 

edad”.  

 

Todas las entrevistadas respondieron  que era importante planificar el 

número de hijos. “Si tenés un montón de hijos no los vas a educar bien”, dijo 

Carmen…  

   
   En el primer cuadro se hace alusión a las principales fuentes de información 

usadas por los adolescentes que en orden descendente fueron:  

a) Padres     b) Algún familiar     c)  Amigos. 
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En el cuadro No. 2 se observa  que las fuentes adecuadas de información para 

ellos son en orden de frecuencias:  

a) Padres   b) Personal de salud     c) Colegio. 

La mayoría de las adolescentes tienen buena  percepción y aceptabilidad de 

los métodos anticonceptivos, pues el 80% opina que “son buenos”,  a pesar de los 

mitos  existentes. 

 

En el primer estudio el 70% de las   pacientes se encontraba cursando su 

primer embarazo o  recién habían tenido su primer hijo, el 24%  acudía  con su 

segundo embarazo y en el 6 % era su tercer hijo. De las 15 pacientes que no eran 

primigestas, 8 tenían intervalo integenésico  menor de 18 meses sin uso de algún  

método anticonceptivo. 

 

El 90 % de la población estudiada interrumpió sus estudios a causa de un 

embarazo el cual fue “no deseado” en un 77 % de los casos. 

 

Referente  a la edad de la paciente  al primer embarazo, vemos en el primer 

cuadro cómo antes de los 14 años hay 6 pacientes embarazadas, es más el período 

transcurrido entre el inicio de vida sexual y el primer embarazo osciló entre 1 y 6 

meses. Algunas quedaron embarazadas el mismo mes en que iniciaron su vida 

sexual. 

En general el mensaje enviado por la sociedad a las adolescentes es que deben 

planificar cuando tengan relaciones sexuales para no salir embarazadas, pero 

paralelo a ésto  les proporcionan información inadecuada  y científicamente 

incorrecta, llena de tabúes que sólo consiguen atemorizarlas. Comentarios de dos 

adolescentes al respecto fueron los siguientes: 

“Dicen que si uno bebe pastillas después no puede salir embarazada" 

" Me dijeron que la inyección esteriliza.”      

 



Planificación Familiar y Algunas Perspectivas de Embarazo en Adolescentes 

Dra. Jeannevive O'mally Alfaro Blandón. 30

Las principales razones que dieron las adolescentes para el inicio de su vida 

sexual fueron en orden de frecuencia: 

a) Amor por su novio 

b) Insistencia por parte de su compañero. 

c) Problemas familiares como: 

- Ausencia de uno o ambos padres desde la infancia. 

- Problemas de relación con alguno de los progenitores. 

- Trato indiferente hacia la adolescente por parte de su familia. 

- Padres divorciados. 

- Discusiones frecuentes con los hermanos. 

- Maltrato físico de parte de los padres. 

- Problemas económicos. 

- Poca comunicación con los padres y hermanos. 

 

Generalmente la primera relación sucedió en casa de algún familiar del novio 

o en la casa de éste. Usualmente el novio se comportó gentil durante la relación 

sexual y siempre se llevó a cabo con el consentimiento de la joven. En el 72 % de los 

casos esta primera relación sexual fue no planeada.  

 

Según los resultados las adolescentes acceden al acto sexual  con gran 

facilidad e irreflexión siendo invadidas posteriormente por sentimientos de culpa y 

arrepentimiento. La gran mayoría de las jóvenes no regresan a su casa después de la 

primera relación sexual por temor a ser expulsadas por sus padres y por sentirse 

perteneciente a su compañero. 

El primer sentimiento de la joven madre al  conocer la  existencia del 

embarazo fue el temor al abandono por parte del compañero y a la  actitud que 

tendrían los padres. Cuando una adolescente se enfrenta al embarazo experimenta 

inicialmente rechazo y temor que con el tiempo se transforma en resignación y 

responsabilidad. 
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Sentimentalmente cursa con labilidad, inestabilidad emocional, aislamiento, 

tristeza y  depresiones frecuentes. La joven se ve rechazada  por su  núcleo de 

amigos. Lissette dijo que cuando estaba embarazada: “Me daban tristezas y 

lloraderas de puro gusto.” 

Migdalia nos contó que luego de convivir con su novio y durante su embarazo: 

“Yo me he sentido cambiada, me he desengañado porque yo creía  otra cosa. 

A veces mis amigas llegaban a traerme  para ir a algún lugar y yo les decía 

que no,  aunque sí quería ir, después ellas me dejaron de hablar.”        Según 

lo expresado en las entrevistas gran parte de las jóvenes embarazadas alberga un 

sinnúmero de preocupaciones y temores, tales como:  

- El ignorar cómo se cuida un niño. 

-  Al no poder retener al compañero. 

- Temor a que el hijo enferme y muera. 

- Temor a no tener el apoyo de los padres.  

Con preocupación Estela expresó: “Ya no voy a poder  dormir bien, por 

que voy  a tener que estar atenta para cuidar al niño. No voy a poder 

estudiar por que no tengo quien me cuide al niño”. 

 En cuanto a los sentimientos de amor hacia el hijo, nacen el transcurso del 

embarazo en la mayoría de los casos, pero es hasta después del nacimiento que 

alcanzan su máximo desarrollo y expresión. Generalmente estos sentimientos fueron 

de “amor”, “alegría” y “felicidad”. 

Solamente dos de las entrevistadas expresaron no sentir nada por el bebé 

cuando nació, sino hasta muchos días después. Con expresión de quién está 

avergonzada Ligia contó que: “Cuando estaba embarazada sentía que no lo 

quería, ahora siento que ya lo quiero”.   

 

Referente a los cambios que habían experimentado las adolescentes en su vida 

con el actual embarazo se obtuvo de las entrevistas los siguiente:  

- Búsqueda obligatoria de trabajo. 
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“Ahora tengo que trabajar porque tengo que mantener a mi 

hijo.”(Mariela) 

- Responsabilizarse por el hijo. 

“Tengo que ser más responsable porque tengo un hijo.”(Julia) 

- Imposibilidad para realizar las actividades propias de su edad. 

- Cambios en la línea basal de comportamiento. 

- Cambios en su escala de valores: primero su hijo, luego su compañero y por 

último ella. 

- Modificación de su pensamiento. 

“Ahora ya tengo cosas distintas en qué pensar.” (Rosa) 

- Pérdida de las  amistades. 

- Pérdida de la libertad. 

“Ya no podés salir donde vos querrás.”(Sheila) 

- Sumisión al compañero. 

“Uno tiene que estar sujeta a él” (Salomé) 

- Cambio del estado de ánimo: alegría por tristeza. 
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- Aterrizaje brusco en la realidad. 

“Antes era una muchacha, ahora soy una madre.” (Juana) 

 

Las adolescentes creen estar preparadas para ser madres. Consideran que el 

haber cuidado hermanos menores, o el sentir amor por el hijo las capacita para la 

maternidad. Miriam opina: “Yo digo que desde que me puse a tener hijos es que 

ya estoy preparada.” 

Por el contrario Lesbia considera que: “No estoy preparada, por que es 

una responsabilidad muy grande y no quería  asumirla.” 

 

Las reacciones de los compañeros sexuales cuando supieron la existencia del 

embarazo fueron diversas:  

- Responsabilidad y apoyo (la mayoría) 

- Reclamos.    - Proposición de aborto. 

- Resignación.    - Alegría. 

Lorena nos contó que su novio le propuso: “Me dijo que si no lo abortaba 

me iba a dejar”. 

Lo que más lamentan las jóvenes es haber perdido su libertad, viéndose 

limitadas por las prohibiciones de su compañero, siendo ésta la principal causa de 

discusiones  de la pareja. Los principales problemas que aquejan las jóvenes en su 

vida de pareja desde el inicio de su convivencia marital y en el transcurso de su 

embarazo fueron: 

- Discusiones frecuentes. 

“Yo lloraba, peleábamos por que a mi me gustaba salir.” (Eliette) 

- Maltrato verbal y psicológico. 

“El  cambió cuando yo salí embarazada, se volvió malcriado.”(Gladys) 

-    Infidelidades. 

 “Se ha portado peor porque le gusta andar con otras  mujeres” (Reina) 

- Separación y abandono. 

- Enfriamiento de la relación. 
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En el seguimiento posterior que se hizo de algunas de estas pacientes 

aproximadamente a los 6 meses post-parto se encontró que todas estaban viviendo 

en casa de sus padres o de sus suegros. Julia nos confió: 

"Estoy viviendo en casa de mi suegra porque no tenemos riales para 

alquilar una casa." 

Solamente dos de estas muchachas continuaron estudiando, las restantes 

expresaron su vehemente deseo de estudiar pero refirieron múltiples obstáculos que 

se los impedían. Estela afirmó: "Me hubiera gustado seguir estudiando, pero no 

tengo quién me ayude a ver al niño." La mitad de las entrevistadas está 

trabajando fuera de la casa para ayudar a la manutención del hijo. Mariela, quien 

recién llegaba del trabajo nos contó: "A los dos meses de haber parido tuve que 

buscar trabajo porque a veces no nos ajustaba ni para la leche del niño." 

 En cuanto a las relaciones amistosas, la mayoría refirieron no tener amigas, 

ni vida social fuera de su casa, no pudieron volverse a relacionar con sus antiguas 

amigas y las salidas recreativas eran muy esporádicas y generalmente a casa de los 

padres o de los suegros.  

 Referente a la relación con su compañero en tres de los casos estaban 

separados y no recibían apoyo del joven en ningún aspecto. En las que aún conviven 

juntos refieren que tienen muchos problemas entre los que mencionan 

principalmente las discusiones frecuentes por intromisión de la familia de uno u otro 

y también por el autoritarismo y prohibiciones del muchacho. Por lo demás 

mencionan que el trato hacia ellas es "aceptable". Solamente la mitad de ellas 

estaban usando métodos anticonceptivos. 

 

En cuanto a la reacción de los padres cuando se dieron por enterados del 

embarazo de la  hija, en 30 de los 46 casos fue de comprensión  y apoyo y los 

restantes reaccionaron con regaños y rechazos hacia la hija. Generalmente la madre 

acepta más benévolamente la situación y son más condescendientes con las hijas. 

Los padres son casi siempre más  reacios.  
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Tanto padres como maestros dominan el uso correcto solamente de aquel 

método  anticonceptivo con el cual planifican. La gran mayoría de los padres y 

educadores conocen los sitios de abastecimiento de los anticonceptivos. El 37% de los 

maestros y 40% de los padres ignoran por completo el uso de  todos los métodos. El 

43% de los padres y 14% de los maestros no han usado nunca un anticonceptivo 

(Cuadro 3). 

El 56% de los maestros y 95% de los padres refieren que nunca  han recibido 

información formal acerca de planificación familiar. El 14% de los maestros no supo 

elaborar un concepto de planificación familiar.  

Los maestros consideran  que la  educación en planificación familiar se debe 

iniciar: 

- De  los 10 – 12 años: 49%  - De los  16 –  19 años: 11% . 

- De los 13 – 15 años:  40%      

En cuanto  a los padres se refiere la educación se  debe iniciar: 

- De los 10 – 12 años:  31%  - A los 20 años y más: 32%. 

- De los 13 – 15 años:  37%  

La razón que argumentan tanto padres como maestros para justificar la edad 

a la que debe iniciarse la  educación es porque debe coincidir con el despertar 

biológico del adolescente.  

Según los maestros las fuentes informativas adecuadas para los adolescentes 

deben ser en frecuencia (Cuadro 4):  

a) Padres    

b) Maestros    

c) Personal de salud. 

     Según los padres las fuentes adecuadas son:  

a) Personal de salud  

b) Padres    

c) Personas adultas que conozcan del tema. 

De acuerdo a lo que refieren los padres, las personas en que más confían sus 

hijos son en orden descendente (Cuadro 5) 
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a) La madre  b) Amigos  c) Ambos  progenitores. 

 

El 65% de los maestros y 45% de los padres nunca han hablado con  sus 

alumnos e hijos respectivamente, acerca de un tema de sexualidad. Los padres que 

alguna vez lo han hecho, se han limitado a informarles sobre la existencia de los 

métodos sin explicarles su uso porque lo desconocen. Tienen la creencia de que al 

hablar a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos se les inducirá a tener 

relaciones sexuales. 

Doña Lourdes expresó confusa: "Me parece que la voy a echar a tener 

relaciones porque le estoy dando la libertad para que lo  haga.” 

Doña Rosario contestó enojada: “No estoy de acuerdo porque a mí, mi 

mamá nunca me dijo nada, yo creía que los niños venían en avión y así 

como me criaron  yo  crié a mis hijos.”   

El 98% de los maestros y 87% de los padres están de cuerdo con que los 

adolescentes reciban información en planificación  familiar y educación sexual en el 

colegio. El 13% de los padres no están de acuerdo con esta medida porque ellos 

consideran que: “Pierden la inocencia.” (Dña. Justina) 

“ No es muy bueno por que en el colegio ellas caminan solas y muchas 

compañeras pueden decirles cosas.” (Dña. Ana) 

“Para  las señoritas está mal, por que pierden el temor  y luego usan 

esos  métodos porque ya los conocen.” (Dña. Conny) 

El 77% de los padres catalogan como BUENA la relación de comunicación con 

sus hijos, el 18% dicen que es regular y el 5% es mala, pero excluyen de esta relación  

todo aquello que tenga  que ver con la educación sexual y planificación familiar. En 

cuanto a los maestros el 70% dijo que era buena y el 30% no respondió  a la 

pregunta. 

El 53% de los maestros y 35% de los padres se declaran incapacitados para 

responder a las preguntas de los jóvenes  por no poseer los conocimientos suficientes. 

Los que consideran poseer los conocimientos adecuados se basan en que su 

experiencia los capacita. 
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Según los padres hoy en día hay tantas adolescentes embarazadas por: 

- “Descuido de los padres.” (Dña. Carmelina) 

- “ Por que la juventud es corrupta.” (Dña. Nohelia) 

- “Es que les da miedo planificar.” (Dña. Petrona) 

- “ Eso es por las amistades.”(Dña. Nathalia) 

-“No ve que ahora a penas crecen, cuatro días jalan y ya se van con el 

novio.”  (Dña. Ruth) 

- “Es que ahora las nuevas generaciones desde chavalitas vienen  con alza 

de la temperatura, con  ganas de tener hombre.” (Dña. Narcisa) 

 

El plan de clases bajado por el Ministerio de Educación y ejecutado en los 

colegios no contiene temas de educación sexual. Se abordan temas como: aparato 

reproductor, cambios biológicos en la adolescencia, etc. La profesora Martha dijo 

que: “No existen estos temas, yo imparto en tercero de primaria y sería bueno  

porque los niños son bien despiertos.”   

Las opiniones de los maestros referente al plan de clases del MEDC en el área 

de sexualidad son las siguientes: "Está incompleto". (Profesor Marcos) 

"No es amplio" (Profesora Lucía) "El plan de clases es muy 

superficial."(Profesora Teresa) 

En los colegios religiosos se brinda información que predispone negativamente 

a los alumnos  hacia  los métodos anticonceptivos no aceptados por la iglesia. 

De forma general, los maestros evitan hablar con los alumnos de temas 

relacionados con la sexualidad a pesar  de que catalogan su relación con ellos como 

buena. 

 

Entre las sugerencias de  padres y maestros para mejorar la educación sexual 

en general en los adolescentes  se encuentran:  

- “Que inicien la educación en la casa.”(Profesor Julio) 

- “Dar educación sexual a los padres.”(Profesora Josefa) 

- “Incluir en el programa de clases  estos temas.” (Profesor Esteban) 
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- “Divulgar información en medios de comunicación.”(Dña. Melquidia) 

- “Mejorar la relación padres – hijos.”(Dña. Mercedes) 

- “Preparar a los maestros.” (Profesor Ramón). 
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DISCUSIÓN. 

 

La orientación  y calidad de la educación sexual en nuestra sociedad es 

dispersa y pobre. Desafortunadamente con frecuencia hacemos uso de antiguos 

métodos de enseñanza, nuestra orientación global con respecto al asunto de la 

sexualidad es completamente limitada y atada a las funciones reproductivas 

exclusivamente. 

El problema es que entre la educación, la información y el comportamiento 

hay una enorme brecha, además  hay mitos y tabúes que van contra el trato franco y 

abierto de la sexualidad en los adolescentes. La realidad es que los gobiernos y las 

instituciones  religiosas no han logrado disuadir eficazmente a los  adolescentes de 

iniciar su actividad sexual. Es necesario que las  escuelas o en la comunidad  haya 

un diálogo más abierto sobre la sexualidad   para que los adolescentes hagan uso de 

los servicios existentes. 

La incorporación de la educación sexual en los planes de enseñanza debe ser 

una preocupación constante de los gobiernos, los grupos religiosos, los educadores y 

los padres ya que a través de ella se forman actitudes, se adquiere información y se 

adoptan creencias y valores  acerca de la identidad de las relaciones interpersonales 

e intimidad con respecto a la sexualidad. 

La educación sexual que predomina en nuestro contexto sociocultural hace 

que las grandes inquietudes y curiosidades de los adolescentes acerca de la 

sexualidad estén marcadas por el miedo, la culpa, las dificultades para entablar un 

diálogo sobre el tema, las inhibiciones   para buscar información a través de medios 

adecuados, las falsas creencias y mitos. 

 

Existe un alto nivel de desinformación y desconocimiento entre los padres y 

educadores en cuanto a sexualidad  se refiere y todo lo que ésta implica. Desde 

épocas anteriores se ha venido tradicionalmente heredando de una generación a otra 

como norma el que los niños, adolescentes y jóvenes  no deben conocer asuntos  

referentes a su sexualidad como una forma de protegerlos, pues se ha creído 
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erróneamente que al ignorar esta información se bloquearían impulsos, se inhibiría 

la curiosidad por experimentar y por consiguiente la búsqueda de una relación 

sexual. 

Es el temor existente entre los adultos, generado por el desconocimiento y la 

desinformación lo que bloquea el flujo de información desde fuentes adecuadas hacia 

los adolescentes y se hace de todo por ocultar el mayor tiempo posible estos 

conocimientos para evitar la experimentación. 

Padres y maestros se auto consideran fuentes adecuadas de información pero 

evaden esta responsabilidad no hablando con los jóvenes y cuando los abordan 

solicitando información emiten toda serie de conceptos errados, incompletos, 

superfluos y atemorizantes,  ya sean producto del desconocimiento  o con el claro 

objetivo de ocultar información. 

La primera medida que los padres deben adoptar para la sana educación 

sexual de sus hijos consiste en contestar directamente con franqueza y naturalidad 

las preguntas que les hagan los niños. Los conflictos de los adolescentes se ven 

agravados por los conceptos falsos o deformados que les han enseñado sobre lo 

sexual. 

Los adultos se ven enfrentados a los requerimientos de los jóvenes con una 

información sexual no estructurada, ya sea  por no haber una educación formal al 

respecto, por su propia estructura moral y psicológica o por pertenecer a una 

generación  en la que no se discutió  el tema en forma amplia. 

 

La mayoría de las madres entrevistadas conocieron de la existencia de los 

anticonceptivos hasta que ya tenían varios hijos. En su adolescencia ni sus padres, 

ni sus maestros les hablaron  de planificación familiar y tuvieron fuentes tan poco 

apropiadas como sus amigas, su suegra y hasta sus propias hijas. Dña. Carlota se 

refería a su diciendo: “Mi mamá  era simple, yo andaba embarazada y no 

sabía por dónde  iba  a salir mi hijo.”  

Además no existe una comunicación adecuada entre los padres y sus hijos, 

donde  estos últimos sienten temor  a preguntar y la brecha  generacional que existe 
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entre ellos dificulta más la comunicación. Entre los padres existe el temor que si 

hablan a sus hijos acerca de planificación familiar los van a inducir a tener 

relaciones sexuales y al uso de métodos anticonceptivos. 
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Una parte causal importante en el desasosiego y vacío de las  jóvenes y 

consecuentemente  en el primer sí,  lo tiene la relación de la adolescente  con su 

núcleo familiar,  pues no en frecuencia despreciable las jóvenes  que inician vida 

sexual precoz tienen de antecedente una vida familiar disfuncional.  

La familia es el factor protector más importante de los adolescentes, se debe 

devolver el poder a ésta para que ejerza su acción con los adolescentes, pues 

mientras éstos no se sientan pertenecientes a la comunidad en que viven seguirán 

incurriendo en conductas de  riesgo. 

 

En cuanto a los colegios, muchas veces no informan adecuadamente a los 

alumnos por guardar principios religiosos que no son compatibles con muchos 

aspectos de la planificación familiar. Razones religiosas, sociales o culturales lejos de 

ayudar a los jóvenes a construir un concepto equilibrado de su sexualidad contribuye 

a crearles una imagen distorsionada y sin base científica. 

Otro factor influyente es la falta de capacitación que existe entre los maestros 

referente  a  educación sexual, incluido en éste la planificación familiar lo que 

conlleva a no responder las preguntas de los adolescentes o a dar información 

incorrecta.  

El consenso general de los profesores es que ellos no están preparados para 

las preguntas de los muchachos a cerca de este tema. 

Definitivamente la actitud de los educadores puede influir considerablemente 

en la imagen que los adolescentes tengan de sí mismos, en el desarrollo de la 

autoestima y en la confianza de su propia capacidad  para resolver los problemas. 

En los colegios no se le da la debida importancia  al tema de educación sexual 

en general, porque no existe la conciencia de la necesidad de que los jóvenes s 

conozcan sobre el tema y actúan ajenamente al papel de educadores sexuales de los 

alumnos. 

En opinión de uno de los directores, expresó su temor a lo que la gente 

comentaría si se supiera que su colegio se habla de métodos anticonceptivos. 
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Si la educación sexual se imparte  en los colegios permite la interacción de dos 

factores de suma importancia para la sexualidad del adolescente: por un lado el 

mensaje de la comunidad que es el que presenta la maestra y por el otro la 

interacción con los compañeros  de clase que tiene una gran influencia en la toma de 

decisiones del adolescente. 

En años anteriores se llevó a cabo un estudio en un colegio religioso que 

actualmente fue objeto de estudio en esta tesis, donde el profesor de sociales y cívica 

que a  la vez era el director del colegio, explicaba la situación: “Sí, yo hablo acerca 

de todos los capítulos del libro social y cívica, ¡Oh! Usted quiere decir el 

capítulo de planificación familiar y contracepción, bien usted ve, que ésto 

no es posible pues los padres nunca lo permitirían. Ellos piensan que es 

mejor no hablarles del tema. Nosotros no podemos  echarle  carne al gato, 

esta es un área muy importante  pero muy  sensitiva. Nosotros no estamos 

preparados para enfrentar esta  situación.” (9) 

  La educación sexual no sólo comprende el aspecto moral, sino que debe llevar 

incluido imprescindiblemente el aspecto científico de la sexualidad, ya que se debe 

preparar a los jóvenes para que enfrenten sus relaciones sexuales con 

responsabilidad. 

Si en esta forma marcha el Ministerio de Educación de un país, no puede 

esperarse, ni exigirse  a los ejecutores, los maestros, ni mucho menos a los órganos 

blanco, los alumnos, posean conocimientos que no  han sido brindados nunca, habrá 

que comenzar educando al Ministerio para ver frutos en las bases. 

 

Nuestras adolescentes  inician vida sexual cada vez más jóvenes, aumentando 

desenfrenadamente los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual. Existe actualmente un alto porcentaje de jóvenes que se encuentran en 

unión consensual, cuyos compañeros de vida son, al igual que ellas, niños 

convertidos en padres por la fuerza de las circunstancias. 

En su gran mayoría estas jóvenes vieron interrumpida su vida de estudiante 

por el resultado de uno o varios encuentros clandestinos: el EMBARAZO, donde 
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jugaban a ser adultos sin medir  más consecuencias que el satisfacer la imperiosa 

necesidad de su despertar fisiológico.  

La mayor parte se enfrentaron con vagos conocimientos, que ellas creyeron 

suficientes, a estas  relaciones extratemporales  en todos los sentidos.  

Han escuchado que existen los métodos, saben para qué sirven, conocen  

lugares dónde adquirirlos, pero ignoran lo principal: su uso correcto. 

Hay una concepción de las adolescentes que no deja de ser preocupante y es 

que todas sin excepción  opinan que al cumplir la mayoría de edad deben tener 

“marido” y “un hijo”, sin tomar en cuenta su educación y futuro, es como si 

estuvieran convencidas de que su rol es solamente reproductivo. 

Para los  tiempos que corren, los adolescentes parecen carecer de motivaciones 

y metas (proyecto de vida), viviendo en busca de sentirse acompañados con una vida 

vacía  que pretenden llenar encontrando  alguien  PARA QUERER y que les haga 

sentir IMPORTANTES. “Ahora siento que a él ya no lo quiero,  porque ya 

tengo lo que quería que era un hijo a quien querer” nos contaba Francis 

durante la entrevista. Es en esa búsqueda y en los medios usados para ésta que 

fácilmente se dejan seducir ante la mampara de una relación que les significa “ 

estabilidad”, “ compañía”, “seguridad”, “amor.”  

Un deseo importante de estas muchachas es pertenecer, sentirse conectadas a 

alguien. Pueden incluso percibir a un bebé como una medida para llenar sus 

necesidades emotivas. La necesidad básica pero insatisfecha de estas adolescentes es 

sobre todo afecto y amor. Para ellas la manera más fácil y natural de satisfacer su 

deseo es a través de contacto sexuales aunque no es lo que buscan en primer lugar, 

siendo  esta necesidad insatisfecha un factor importante detrás de la conformación 

de parejas a temprana edad. (22) 

El concepto de embarazo no deseado es un poco ambiguo, por lo que el  

embarazo no es necesariamente no deseado psicológicamente, por lo menos no lo es 

en la mente romántica y llena de esperanzas de una adolescente.  

Consistente con una orientación de roles sexuales tradicionales, ser madre 

puede ser concebido, por ejemplo, como una “ruta positiva para alcanzar el estatus 
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de adulto” y un bebé como el resultado  normal de una relación comprometida en el 

sentido tradicional, aunque debería ser formalizada por medio del rito matrimonial. 

(22) 

Estudios recientes han demostrado que muchos embarazos a simple vista no 

deseados o inoportunos, son en realidad buscados por jóvenes, quienes para afirmar 

su identidad  no encuentran en su ambiente otras perspectivas diferentes a la 

maternidad. 

Las muchachas aprenden a una edad temprana cuál es su posición 

dependiente y expuesta, así como la necesidad de apoyo económico y protección de 

parte de un hombre. 
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Muchas cosas cambian en la vida de una adolescente embarazada, hay 

cambios en todas las esferas: pierden su jovialidad, la oportunidad de concluir sus 

estudios y principalmente tienen que asumir un rol que no les corresponde en 

tiempo y preparación desempeñar, queman etapas de su vida y al final el disfraz de 

adulto les queda tan grande que no encajan. Refiriéndose a los cambios en su vida 

Janeth explicaba: “Todo cambió, me gustaba salir  y él no me dejaba, no le 

gustaba que hablara con la gente, no me dejaba ir donde mi familia.”     

“Ahora tengo que trabajar, mientras que si uno está soltera si quiere 

trabaja, sino no”, fueron las palabras de Olga. 

Sentimientos de minusvalía y baja autoestima se dan frecuentemente por la 

exposición al rechazo inicial de la familia, del novio, de la escuela y de la sociedad  

en general. Los padres que ven como una desgracia el embarazo de una hija soltera 

se sienten culpables ante esa situación  y antes de reconocerlo, se culpan 

mutuamente y lo proyectan a la adolescente mediante reclamos, hostigamiento  y 

hasta maltrato físico. A veces tratan de obligar a sus hijas  a un matrimonio precoz y 

forzado del cual, en la mayoría de los casos, resulta una relación inestable que 

fracasa y termina  en separación o divorcio. 

Generalmente la adolescente que abandona la escuela tiene mayor 

probabilidad de llegar  a embarazarse. La adolescente que no había desertado antes 

y queda embarazada, deja los estudios y se enfrenta a una frustración personal. En 

caso de que continúe  estudiando es percibida por sus compañeros como una carga, 

sobre todo cuando se trata de trabajar en equipo. 

La mayoría de las veces estas adolescentes siguen viviendo en su casa o en 

casa de sus suegros, ya sean casadas o no. Así se hacen más dependientes de sus 

padres o suegros y tienen más necesidad de someterse a las reglas familiares, dadas 

las necesidades  de apoyo para su hijo. 

Los roles cambian, los abuelos asumen un papel de abuelos - padres, 

produciendo confusión tanto en los padres adolescentes como en el bebé, el cual 

estructura su primera relación humana con una madre – hermana. 
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En cuanto al futuro de estas mujeres jóvenes que son madres, hay diversos 

aspectos que se ven seriamente afectados, siendo uno de ellos su nivel  educativo. 

Cuando no han sido expulsadas de los establecimientos  educacionales al ser 

evidente su embarazo, posteriormente al parto la mujer debe asumir la crianza de su 

hijo, lo que impide que continúe estudiando. 

Por otra parte se ha comprobado que mientras más jóvenes las mujeres  

comienzan a tener hijos hay más probabilidades que tengan un número mayor de 

descendientes y que el espacio intergenésico sea menor, lo que dificulta o impide 

totalmente que retome sus estudios.  

El embarazo adolescente es de este modo un elemento  predictor de menor 

escolaridad, menores posibilidades de empleo y capacitación para las madres jóvenes 

y peores condiciones socioeconómicas. 

El nivel de abortos inseguros entre escolares y en general en gente joven, es 

una indicación clara de la necesidad de salud segura para los jóvenes. La realidad es 

que la actividad sexual se lleva acabo de cualquier forma y el llevarlo acabo sin 

información requiere un riesgo verdaderamente mayor. 

La realidad nos enseña que son necesarios programas especiales para los 

jóvenes, ya que éstos no acuden a clínicas de adultos por temor a la pérdida de la 

confianza, el peligro de ser   vistos por los padres, familiares, profesores o vecinos, o 

porque creen que no se les brindará ayuda e información necesaria. 

La madre adolescente debe intervenirse para que no vea su embarazo como el 

gran fracaso de su vida. Se debe tratar de que la historia cambie, es decir, de que 

esos hijos de adolescentes no sean mañana padres adolescentes también. En este 

intento se tiene éxito y también fracaso, pero no debe dar temor a volver a fallar.  

No hay un solo camino correcto, en cambio escuchar, defender y trabajar por 

los jóvenes debe ser meta central. Debemos de estar conscientes que si fallamos 

ahora, fallamos a las generaciones futuras.      
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CONCLUSIONES 

 

1- Las adolescentes que participaron en este estudio tienen como características 

comunes: La mayoría inicia vida sexual antes de los 16 años y son generalmente 

no planeadas. Hay más de un compañero sexual en su vida reproductiva. Carecen 

de información en planificación familiar y educación sexual en general, por lo que 

desconocen el uso de los métodos anticonceptivos y lógicamente tienen relaciones 

sexuales sin protección contra el embarazo, por lo que éste se sucede al poco 

tiempo de haber iniciado vida sexual, y es en su mayoría no planificado. En las 

jóvenes que tienen más de un hijo el intervalo intergenésico es menor de 18 

meses.  

 

2- En el área afectiva y emotiva: Reciben la noticia del embarazo no esperado con 

temor y rechazo, pero en el transcurso del período gestacional nacen sentimientos 

positivos hacia el hijo, los que son más favorables cuanto mayor sea el apoyo 

familiar y del compañero para la joven. Las adolescentes embarazadas son muy 

lábiles sentimentalmente y cursan con mucha inestabilidad emocional.  

 

3- Cambios en la vida de la adolescente: Ocurre una verdadera metamorfosis en 

todos los aspectos de su vida pues interrumpen sus estudios, pierden los amigos y 

su libertad, tienen que trabajar, se ven obligadas a adecuar sus pensamientos, 

sentimientos y actitudes de adolescente a los de un adulto de una forma brusca y 

prematura. 

 

4- En la relación con su pareja: Es una relación conformada por personas 

inmaduras desde todo ángulo y que no están preparados para asumir 

responsabilidades por lo que enfrentan grandes conflictos que en muchos casos 

terminan en separación. Generalmente siguen siendo dependientes 

económicamente de sus familias y su reincorporación social y de pareja se ve 

obstaculizada por muchas condiciones propias de su situación. 
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5- Padres y educadores: Prevalece desconocimiento y una serie de mitos y tabúes 

entre padres y maestros acerca de métodos anticonceptivos y educación sexual. 

La información que poseen es escasa e incorrecta. No se brinda educación sexual 

a los adolescentes de parte de estas fuentes formadoras e incluso existe evasión 

del tema. El sistema de enseñanza en los colegios en el área de educación sexual 

es exclusivamente biologicista. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1- Educación Sexual a los adolescentes: Que los programas de educación sexual 

inicien en la escuela primaria, ya que tienen la ventaja adicional de llegar a los 

jóvenes antes de iniciar una vida sexual y que sea continua e ininterrumpida a lo 

largo de su vida escolar, adecuando la información al nivel de compresión del 

adolescente. Esta información debe ser adecuada, suficiente y enfocando con 

naturalidad todo lo referente a su sexualidad. También se debe establecer 

programas nacionales de información, comunicación y educación en la salud 

sexual para y con los adolescentes: radial, televisado y material impreso que 

pueda llegar a los jóvenes que están fuera del sistema educativo formal. Se les 

debe ofrecer específicamente a estudiantes de secundaria cursos dirigidos a 

modificar creencias equivocadas sobre sexualidad, anticoncepción y embarazo, 

aborto y las consecuencias de tener un hijo, de manera más específica, cómo 

prevenir un embarazo incluyendo el uso y  las ventajas de los principales 

anticonceptivos, su precio, dónde y cómo obtenerlos y las bases para decidir el 

inicio de la vida sexual. (15) 

2- Servicios de salud sexual: ofrecer servicios de alta calidad, al igual que métodos 

anticonceptivos apropiados y accesibles. También se debe crear clínicas para 

adolescentes donde se pueda brindar información y atención integral a los 

jóvenes, contando con instrumental adecuado para estos fines y personal 

especializado que no incurra en pesquisas innecesarias. (10) 

3- Educación sexual a los padres: crear "escuelas para padres" con realización de 

talleres y seminarios donde además de impartir temas de educación sexual se 

haga énfasis en mecanismos a utilizar para mejorar las relaciones  de 

comunicación con los hijos. 

4- Sensibilizar al Ministerio de Educación para que se realicen reformas en el plan 

de clases bajado a los colegios que contengan temas de educación sexual 

científicamente soportados que no sea impartida sólo con el enfoque biologicista. 

También se debe preparar y dar educación sexual a los maestros mediante la 
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realización de seminarios y talleres para que de esta forma estén capacitados 

para impartir estos conocimientos a los alumnos. 

5- Proporcionar información a los periodistas y personas encargadas de la 

comunicación pública, para sensibilizarlos hacia el tema, análisis de la 

información estadística y de los mensajes a través de los medios de 

comunicación, así como la necesidad de promover mensajes preventivos no 

sexistas.   

6- Se deben realizar campañas informativas a la comunidad en general a fin de 

educar, informar, sensibilizar e involucrar a los adultos en el tema para que 

cumplan un rol informativo y preventivo. Que ningún adulto prive de 

información en educación sexual abierta, franca y completa a cualquier niño, 

adolescente o joven que la solicite. 
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CUADRO #1CUADRO #1 

 
Algunas características Gineco Obstétricas de las Adolescentes. 

 

VARIABLES No. (n=51) % 

IVSA (años) 

10 – 14 

15 – 16 

17 – 19 

 

Edad Primer Embarazo 

10 – 14 

15 – 16 

17 – 19 

 

Período Fértil 

Durante la regla 

Una semana después de la regla 

Dos semanas después que comience la regla 

Cualquier día 

Desconoce 

 

Fuentes de información Usadas. 

Nadie 

Padres 

Familiar 

Amigos 

Colegio 

 

 

15 

22 

14 

 

 

6 

21 

24 

 

 

8 

26 

8 

3 

6 

 

 

25 

15 

10 

9 

8 

 

 

29 

43 

28 

 

 

12 

41 

47 

 

 

16 

51 

16 

6 

11 

 

 

49 

29 

20 

18 

16 

 

 

Fuente: Primaria. 



Planificación Familiar y Algunas Perspectivas de Embarazo en Adolescentes 

Dra. Jeannevive O'mally Alfaro Blandón. 57

  
CUADRO #2CUADRO #2 

 
Conocimiento y uso de los Métodos Anticonceptivos por los adolescentes. 

 

VARIABLES No. (n=51) % 

Fuentes adecuadas según los adolescentes 

Padres 

Personal de salud 

Colegio 

Amigos 

Fuentes de abastecimiento de métodos 

MINSA 

Farmacias 

ONG 

Pulperías 

Desconoce 

Métodos que conocen 

Pastillas 

DIU 

Condones 

Inyectables 

Métodos que han usado 

Pastillas 

Inyectables 

DIU 

Condón 

Coitus interruptus 

 

39 

19 

4 

2 

 

51 

32 

11 

3 

2 

 

50 

38 

31 

28 

 

14 

4 

5 

3 

1 

 

77 

37 

            8 

4 

 

100 

63 

22 

6 

4 

 

98 

75 

61 

55 

 

27 

8 

10 

6 

2 

 

Fuente: Primaria. 
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CUADRO #3CUADRO #3  

 
Conocimiento y uso de los Métodos Anticonceptivos según maestros y padres. 

 

MAESTROS PADRES VARIABLES 

No. (n=43) % No. (n=40) % 

Métodos conocidos 

Pastillas 

Preservativos 

DIU 

Inyectables 

Ritmo 

Esterilización quirúrgica 

Espermaticidas 

Diafragma 

Ninguno 

 

Métodos usados 

Pastillas 

Preservativos 

DIU 

Ritmo 

Ninguno  

Inyectables 

Esterilización quirúrgica 

Diafragma 

 

 

42 

33 

29 

15 

23 

6 

5 

5 

0 

 

 

16 

13 

11 

6 

6 

4 

3 

1 

 

98 

77 

67 

35 

53 

14 

12 

12 

-- 

 

 

37 

30 

26 

14 

14 

9 

7 

2 

 

39 

26 

30 

27 

0 

5 

4 

0 

1 

 

 

20 

3 

8 

0 

17 

8 

2 

0 

 

98 

65 

75 

68 

-- 

13 

10 

-- 

3 

 

 

50 

8 

20 

-- 

43 

20 

5 

-- 

 

Fuente: Primaria. 
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CUADRO #4CUADRO #4 

 
Fuentes de información adecuada para los adolescentes, 

según los maestros y padres de familia. 
 

 
Fuentes de información  

 
Maestros 

No       n=43 

 
Padres de familia 

No       n=40 
 
Padres  

 
31      (72%) 

 
23      (58%) 

 
Maestros 

 
24      (56%)         

 
  4       (10%) 

 
Personal de Salud 

 
18       (42%) 

 
 28       (70%) 

 
Personal Capacitado 

 
10       (23%) 

 
0           -      

 
Psicóloga 

 
 6       (14%) 

 
0           -      

 
Medios de Comunicación  

 
3       (7%) 

 
0           -     

 
Algún Familiar 

 
2       (5%) 

 
    6      (15%) 

 
Amigos 

 
2       (5%) 

 
   1       (3%) 

 
Personas Mayores  

 
0           --    

 
  10      (25%) 

Fuente: Primaria. 
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CUADRO #5CUADRO #5 

 
Personas en que más confían los adolescentes según los padres de familia. 

 
 
Personas de Confianza 

 
No      n=40 

 
% 

 
Madre 

 
21 

 
53 

 
Amigos 

 
6 

 
15 

 
Ambos Padres 

 
5 

 
13 

 
Padre 

 
3 

 
7 

 
Otras Personas 

 
3 

 
7 

 
Algún Familiar 

 
2 

 
5 

 
Total 

 
40 

 
100 

Fuente: Primaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


