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CAPITULO I 

 

 

1.- RESUMEN 

En la Provincia de Imbabura, cuidad de Ibarra, en el “Hospital San Vicente de Paúl” 

se realizó la investigación, que se basó principalmente  en identificar  los problemas 

socioeconómicos a los que se enfrentan las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años 

de edad,  atendidas en el área de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó encuestas a las adolescentes 

embarazadas; en las que se identifico principalmente las edades en las cuales hay 

mayor riesgo de embarazo, el nivel de educación; el medio social, económico, 

cultural, familiar y  el estado civil. 

 

 

Luego del análisis de la información recolectada se determino que la edad en la cual 

existe mayor número embarazos es de 16 a 19 años, que puede ser producto del inicio 

precoz de la actividad sexual, obteniendo consecuencias negativas a corto y largo 

plazo y además los factores de riesgo están presentes ya que la mayoría son solteras.
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Se encontró un alto porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad 

que no tienen ingreso económico, pues no trabajan, son de clase media, dependen de 

sus padres o su pareja y se dedican a los quehaceres domésticos, dando como 

consecuencia un mayor riesgo de problemas socioeconómicos.   

 

 

El alto porcentaje de escolaridad de nivel secundaria completa coincide con el bajo 

porcentaje de ocupación estudiante, de adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de 

edad, a esto se contribuye  que es frecuente el abandono de los estudios superiores al 

confirmarse el embarazo o al momento de criar el hijo. Pero por otro lado este estudio 

puede dar también algunos elementos para suponer que puede haber relación entre el 

abandono de los estudios superiores y la falta de ingresos económicos de las 

adolescentes embarazadas, lo que estaría determinado por la incidencia de ocupación 

de quehaceres domésticos y el estado civil unión libre o casada. 

 

 

El resultado obtenido sobre los conflictos psicológicos de las adolescentes 

embarazadas de 12 a 19 años de edad  es un dato preocupante que indica que al inicio 

no existe apoyo por parte de sus padres o parejas, por lo cual se han presentado 

discusiones, principalmente con la pareja y en esta situación  las adolescentes 

embarazadas con el pasar del tiempo han logrado conseguir el apoyo incondicional de 

sus padres. Además con respecto  al maltrato físico de la adolescentes embarazadas 

de 12 a 19 años de edad, un bajo porcentaje ha sido víctima de este gran problema, y 

es la pareja quien les agredió físicamente, todo esto hace suponer que no existe una 

educación sexual y reproductiva adecuada, además predomina el machismo por parte 

de las parejas de las adolescentes embarazadas.    
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Y por ultimo al realizar una comparación entre las adolescentes embarazadas que 

utilizaron métodos anticonceptivos y las que no los utilizaron, se ha logrado 

determinar que, un mayor porcentaje de adolescentes embarazadas no utilizaron 

ningún método anticonceptivo, todo esto conlleva a que no existe una adecuada 

educación en métodos anticonceptivos y planificación familiar para evitar problemas 

como: embarazos no deseados. 
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2.-  SUMMARY 

In the province of Imbabura, city of Ibarra in the San Vicente de Paúl Hospital it was 

carried out the investigation that was based mainly on identifying the socioeconomic 

problems that the pregnant teens of 12 and 19 years of age face, assisted in the 

gineco-obstetrics area of the San Vicente de Paul Hospital. For the development of 

this investigation it was applied surveys to the pregnant teens and  it was identified 

mainly the ages in which there is a bigger pregnancy risk, the education level, the 

social, economic, cultural, family means and the   civil situation as well.. 

 

After the analysis of the gathered information it was determined that the age in which 

a bigger number of pregnancies exists is over 16 a19 years, it can be product of the 

precocious beginning of the sexual activity obtaining negative consequences at short 

and Long time and the socioeconomic factors of risk are also present since most of 

they are single, they live with their parents or in  free union with her couple. There 

was a high percentage of pregnant teens from 12 to 19 years that don't have economic 

entrance, because they don't work, they are of middle class, they depend on their 

parents or their couple and they are devoted to do the chores of the home giving as 

consequence a bigger risk of economic problems at all. 

 

The high percentage of uncompleted secondary level is similar with the low 

percentage of student´s occupation of pregnant teens of 12 and 19 years, this is 

contributed to the frequent abandonment of the superior studies when the pregnancy 

is confirmed or at the moment to grow up the son.  but on the other hand this study 

can also gives some elements to suppose that it could have a relationship between the 

abandonment of the superior studies and the lack of the pregnant teens´ economic 

revenues, it would be determined by the incidence of occupation of domestic chores 

and the state civil free or married union. 
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The result obtained by the psychological conflicts of the pregnant teens from 12 to 19 

years is a worried fact which indicates that at the beginning the enough support 

doesn't exist by the parents, that´s why exist discussions mainly with the partner and 

in this situation the pregnant teens with passing of the time have been able to get the 

unconditional support of their parents. Also with regard to the physical abuse of the 

pregnant teens of 12 to 19 years, a low percentage have been victims of this great 

problem and it is the couple who attacked them physically, all this makes to suppose 

that an appropriate sexual and reproductive education don't exist, the sexism also 

prevails by the pregnant couples. 

 

 

At the end carrying out a comparison between the pregnant teens that used birth-

control methods and those that didn't use them have been possible to determine that a 

bigger percentage of pregnant teens didn’t use any birth-control method, it shows us 

that  an appropriate education doesn't exist in birth-control methods and family 

planning to avoid problems like: not wanted pregnancies. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende determinar los principales problemas 

socio-económicos en las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad  

atendidas en el área de gineco-obstetricia del hospital san Vicente de Paúl de Ibarra, 

con la finalidad de obtener una fuente de información que ayude a determinar la 

problemática que atraviesan  muchas adolescente en esta etapa de su vida. 

 

 

Al desarrollar esta investigación y determinar los principales problemas socio-

económicos, su nivel de educación, su medio social, económico, cultural y familiar 

que rodea a las adolescentes embarazadas. Se desarrollo una guía educativa sobre los 

principales métodos anticonceptivos para de esta manera orientarlas y concientizarlas 

sobre una educación sexual segura y responsable. 

 

 

Para la ejecución del proyecto  se realizaron encuestas dirigidas a las adolescentes 

embarazadas de 12 a 19 años de edad atendidas en el área de gineco-obstetricia del 

Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, las cuales permitieron obtener una 

información general, de los principales problemas socio-económicos en las 

adolescentes embarazadas, con la finalidad de buscar  una solución a esta gran 

problemática mediante la realización de la respectiva guía educativa. 
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4.- Planteamiento de problema. 

Los altos índices de nacimientos en madres adolescentes son motivo de preocupación 

dado que la salud de éstas y la de sus bebés corren serios riesgos y las oportunidades 

de construir un futuro mejor, aquí algunos datos importantes sobre el embarazo en las 

adolescentes, en el año 2004, más del 10 % de todos los nacimientos en EE.UU. 

correspondió a madres  menores de 20 años de edad. (http://.east-

net/rafaele/embarazoadolescentes.html)(1) 

 

 

Las madres adolescentes tienden más a abandonar la educación secundaria que las 

jóvenes que posponen la maternidad. Solo el 40 % de las adolescentes que tienen 

hijos antes de los 19 años de edad termina la escuela secundaria, en comparación con 

el 75 por ciento de las adolescentes de una extracción socioeconómica similar que no 

tienen hijos hasta tener 20 ó 21 años de edad. Al carecer de la educación adecuada, es 

probable que la madre adolescente no posea las habilidades que necesita para 

conseguir un trabajo y conservarlo, es común que dependa económicamente de su 

familia o del sistema de asistencia social. (http://.east-

net/rafaele/embarazoadolescentes.html)(1) 

  

 

Aproximadamente el 78 % de los niños nacidos de adolescentes solteras,  

abandonaron la secundaria y vive en la pobreza. En comparación con el  9 % de los 

niños nacidos de madres casadas de más de 20 años que terminaron la secundaria. 

Los hijos de madres adolescentes tienen un 50 % de probabilidades de repetir de 

grado en la escuela, suelen tener un mal desempeño académico y abandonar la 

escuela secundaria antes de terminarla. 
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(http://adolescentesembarazadas.com/embarazo-en-adolescentes/) (4). La mayoría de 

los nacimientos en madres adolescentes (alrededor del 67 por ciento) corresponde a 

niñas de entre 12 y 19 años de edad. Más de 750,000 adolescentes quedan 

embarazadas cada año y alrededor de 420,000 dan a luz. Alrededor de 3 de cada 10 

adolescentes quedan embarazadas al menos una vez antes de los 20 años de edad. 

 

 

En muchos casos, las adolescentes están sin pareja ni acompañamiento afectivo 

familiar necesario  en el embarazo, no han dejado de ser hijas y ya tienen que ser 

madres. Es por eso que el embarazo en adolescentes es cosa de todos, y todos 

podemos hacer mucho.  Estas adolescentes pueden hacer una preparación para la 

maternidad,  incluyéndose en grupos  donde realizan trabajo corporal, recibir charlas 

educativas y cursos que les permite atravesar  mejor embarazo y  el parto.  

Reflexionan así, sobre este proceso normal que van a vivir con el embarazo; los 

cambios en el cuerpo, sus miedos, los vínculos familiares, la crianza de su hijo, etc. 

(http://adolescentesembarazadas.com/embarazo-en-adolescentes/)(4) 
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4.1.- Formulación del problema 

¿Cuáles   son  los   principales  problemas   socioeconómicos   en   las   adolescentes 

embarazadas de 12 a 19 años de edad  atendidas en el área de Gineco-obstetricia del 

Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra  durante el periodo  de Noviembre 2009 a 

Agosto  2010. 
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4.2.- Justificación. 

El embarazo en adolescentes se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años 

de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

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

origen".  La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio 

porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  El deterioro de las 

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

mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y 

de salud, para alcanzar la cobertura que el problema demanda. 

(F:/embarazoadolescentes.html)(5)  

 

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios 

sectores sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor incidencia 

de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo psicosocial, por 

las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares. 

(F:/embarazoadolescentes.html) (5) 

 

 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

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

confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando 
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deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron. 

(F:/embarazoadolescentes.html) (5) 

 

 

Por tal razón creemos necesario realizar esta investigación la cual nos llevara a 

determinar los principales problemas socio-económicos en adolescentes embarazadas 

de 12 a 19 años de edad, organizando de esta manera una base de datos que ayudara a 

posteriores estudios y  solucionar  esta problemática. 
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4.4.- Objetivos. 

 

 

4.4.1.-  Objetivo general 

 Identificar los principales problemas socioeconómicos a los que se enfrentan 

las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad, atendidas en el área de 

Gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. 

 

 

4.4.2.-  Objetivo especifico 

 

 Determinar en qué  edad tienen mayor riesgo de embarazo las adolescentes. 

 Establecer el nivel de educación de las adolescentes embarazadas. 

 Identificar el medio social, económico, cultural y familiar que rodea a las 

adolescentes embarazadas. 

 Definir el estado civil de las  adolescentes embarazadas. 

 Realizar y  socializar una guía educativa sobre planificación familiar. 
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4.5.- Preguntas Guías 

 Cuáles son los principales problemas socioeconómicos de las mujeres 

embarazadas. 

 Cuáles son las edades con mayor presencia de embarazo en las adolescentes. 

 Qué nivel de educación tienen las  adolescentes embarazadas. 

 Identificar el estado civil de las adolescentes embarazadas. 

 Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las adolescentes 

embarazadas en la sociedad, cultura y familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


