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INTRODUCCION 

 

En  la  actualidad  los adolescentes  han  logrado un protagonismo social lamentable 

relacionado   con  conductas  negativas  como son: la delincuencia,  la  drogadicción, 

violencia, suicidios, y la morbi-mortalidad  relacionada con el proceso  reproductivo. 

 

La  edad  promedio  de  inicio  de  las  relaciones  sexuales   es de 16 años y esta es  

inversamente proporcional  al nivel educativo, el inicio de las actividades sexuales a  

temprana   edad   trae  consigo   consecuencias  negativas  como  un  embarazo  no  

deseado, enfermedades de transmisión sexual, abortos los cuales se han convertido 

 en un grave problema de salud. 

 

El  adolescente  se  ha  limitado  a  ser un objeto pasivo, dependiente, sin significado 

social  y  por  lo  tanto  un  actor  excluido,  excepto  para el adolescente socialmente  

problemático,  que  necesita  del drama para hacerse presente y ser un sujeto social,  

lo  que  facilita  la  construcción  de  una  identidad  negativa es por eso que existe la  

necesidad de incentivar la capacidad de auto cuidado y la auto motivación futura con  

un sentido positivo a la vida. 

 

Con  los  aspectos  antes  mencionados  parecería  que  la etapa de la  adolescencia  

está  marcada  solo  de  cosas  negativas  pero no es así la  adolescencia marca una  

etapa  llena de  cambios,  elecciones,  las decisiones complejas y los retos de crecer  

constituyen el principal componente. 



 

 

A  los  jóvenes  además  de  los  cambios  propios  de  la  adolescencia  se les suma  

Innumerables   condiciones  sociales  y  económicas  que  también  tienen  su  gran  

influencia en nuestra sociedad. 

De   ahí   nace  la   necesidad   aurar  esfuerzos  para la  formación   de   una  nueva  

generación con actitudes críticas y reflexivas.  
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RESUMEN 

Hoy en día el aborto en las adolescentes se ha convertido en un problema serio de 

salud  que  amenaza  la    vida  de   la  mujer,  pone  en  riesgo  su  salud  sexual  y 

reproductiva y va  en  contra de  los derechos humanos de manera integral.Tomando 

en cuenta  que en   el Ecuador existen  mujeres jóvenes en edades de 14 a 24 años 

de  edad  que  inducen  al   aborto,   incrementándose   así   el   número  de  abortos 

provocados por  las  adolescentes, por  lo  tanto  nuestra  investigación  identifica las 

causas que conllevan al  aborto  en las estudiantes de los quintos cursos del Colegio  

Nacional  Ibarra, lo  que  ha  permitido  llegar  a ellas con información actualizadas y 

clara, se  expone  el  problema  identificado  ,se desarrolla la fundamentación teórica  

que hace  referencia   al  aborto  sus  repercusiones y consecuencias, la clasificación 

del mismo;la metodología utilizada  para  realizar  la  investigación,corresponde a los 

métodos y técnicas necesarias en  las  que  se  incluyen  la  representación gráfica y  

tabulación de los  resultados de  las encuestas  realizadas  a  las  estudiantes. Dicha 

representación y analisis de los  resultados obtenidos en esta investigación permiten 

tener  una  idea  de  las  causas  del  aborto  en  las  adolescentes  de  dicho centro  

educativo;planteamos las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo que 

nos permite materializar  lo concerniente al fundamento teórico-científico . Así como  

la  experiencia  obtenida  durante la  investigación  que  realizamos en el Colegio por  

medio  de  las  encuestas  realizadas  a  las estudiantes para luego socializar la guía  

que    será    entregada   a   las   estudiantes   involucradas   en   nuestro  trabajo  de  

investigación.  


