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INTRODUCCION 

La adolescencia es una etapa muy importante en la vida del ser humano, ya que es aquí 

donde la influencia del medio juega un papel muy importante y se producen cambios tanto físicos 

como sociales que van a incidir en su temperamento y determinar acciones incomodas o violentas 

ante cualquier estimulo ya sea interno o externo; es por ello que la característica más resaltante en 

esta etapa es la rebeldía lo cual conlleva al adolescente a no medir los resultados de sus actos, actos 

que posteriormente traerán consigo resultados no deseados. 

El entorno en el que la adolescente se desenvuelve está ligado a factores tanto sociales 

como culturales que directa o indirectamente influyen en su toma de decisiones y en su 

comportamiento. Es decir que la cultura, el entorno educativo, el entorno social, las relaciones 

sociales, etc. Van a incidir e influenciar su conducta en su etapa adolescente. 

El inicio de la actividad sexual coital en los adolescentes les puede traer consecuencias no 

deseadas o esperadas entre las que podemos señalar: enfermedades y embarazos no planificados; 

esto debido a su desinformación y a la ausencia de una guía permanente en el núcleo familiar  el 

mismo que juega un papel preponderante en nuestra sociedad. 

De acuerdo con lo anterior es necesario determinar aquellos factores de mayor incidencia 

en al embarazo de las adolescentes, teniendo en cuenta que dicho problema es uno de los más 

latentes en nuestros tiempos y son las instituciones sociales las que deben actuar frente a este tipo 

de problema para dar una pronta alternativa de solución con eficiencia y eficacia. 

La estructura capitular de la presente investigación es como sigue: en el capítulo I, damos 

a conocer el planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática, los objetivos, 

hipótesis y justificación. 
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En el capítulo II se consideró el marco teórico y operacionalización de variables. 

En el capítulo III está todo lo referente al diseño metodológico, población y muestra y las 

técnicas utilizadas. 

En el capítulo IV, damos a conocer los resultados de la investigación como son los cuadros 

estadísticos, con su interpretación para tener mejor entendimiento del mismo. 

El capítulo V, Finalmente  terminamos el  proyecto dando a conocer las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones que consideramos den un aporte a este estudio y finalmente 

en anexos adjuntamos la encuesta aplicada a nuestra población objetivo. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción de la realidad problemática  

 

en   contextos   de   pobreza   el   embarazo   adolescente   es   un fenómeno  muy  

común  que  es  causado  por  una  multiplicidad  de  factores  sociales  y culturales  y  está  

directamente  vinculado  con  la  falta  de  educación  y  en  especial  con  la falta de uso 

de anticonceptivos. 

La ausencia de educación sexual y reproductiva en adolescentes, es uno de los 

factores que influye en la tasa de embarazos en adolescentes. En la región Puno al menos 

el 18% son madres menores de 19 años de edad (fuente INEI 2014). 

En el área urbana de la ciudad de Juliaca. El embarazo en adolescente  se produce de forma 

accidental, sin planeación y la mayoría de las veces, sin información sobre el riesgo de 

tener un embarazo juvenil. 

La libertad del sexo en los medios de comunicación como  la televisión e internet. 

Es otro ejemplo de la manera en que se fomenta la sexualidad sin responsabilidad, al 

exponerla como símbolo de independencia, posición social, libertad, modernidad y 

descontextualizada de una relación en la que sea producto del respeto, la confianza y una 

auténtica manifestación espiritual y física del amor. 

La falta de comunicación entre padres e hijos. Los primeros y mejores maestros de 

los jóvenes son los padres. Los adolescentes cuyos padres le hablan franca y libremente 

sobre sexo desde temprana edad, adquieren actitudes saludables y están dispuestos a 

esperar un poco más antes de iniciar su actividad sexual. 
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Los casos que se presentan de embarazo en adolescentes en el centro de salud santa Adriana 

de la ciudad de Juliaca son básicamente por factores  socioculturales como las fiestas 

patronales, los carnavales y la ausencia de los padres en el hogar. 

Formulación del problema  

 

La adolescencia es la etapa que se da entre la niñez y la adultez, es un período que 

se caracteriza por profundos cambios físicos y sociales donde es difícil establecer límites 

cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 14 hasta los 19 años.  

Es una etapa caracterizada por cambios en todos los aspectos se produce la estructuración 

de funciones nuevas, que incluye el nivel de autoconciencia, las relaciones interpersonales 

y la interacción social. 

El comienzo de dicha etapa viene marcado por la aparición de la pubertad (momento en 

que se inicia la maduración sexual) pero debemos diferenciarla de esta ya que la 

adolescencia va más allá del mismo desarrollo fisiológico. Todo ello hace que el final de 

dicha etapa de la vida no sea fácilmente identificado y que ello dependa de múltiples 

factores. 

Todo lo anterior posibilita que en esta etapa los adolescentes estén en mejores condiciones 

para que sobre la base de sus propios conocimientos y cualidades morales comiencen a 

regular su sexualidad, relacionarse correctamente con su pareja, inicien el desarrollo de su 

vida sexual activa, responsable y que decidan conscientemente el momento más oportuno 

para formar una familia.  

Sin embargo, lamentablemente muchos jóvenes no están preparados adecuadamente para 

asumir la sexualidad y llegan a ella sin haber adquirido los conocimientos y valores 
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suficientes que le aseguren una vida sexual equilibrada y responsable. Estos jóvenes son 

portadores de una conducta sexual de riesgo, que conlleva a un embarazo no deseado entre 

otras consecuencias, 

El embarazo en la adolescencia, además de constituir un riesgo médico elevado, lleva 

aparejado dificultades socioculturales y emocionales para la madre y su hijo. 

El impacto del embarazo en la adolescencia  se traduce en deserción escolar, frustración, 

mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja entre otros aspectos 

que marcan la diferencia en su vida futura. 

De ahí la presente investigación pretende dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son los factores socioculturales de mayor incidencia en el embarazo de las 

adolescentes de 14 a 19 años de edad? 

2. ¿Cuáles son las características socioculturales de las familias de las adolescentes 

embarazadas de 14 a 19 de edad? 

3. ¿Cuáles son las características del entorno social de las adolescentes embarazadas? 

 

Problema Principal  

 

¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en el embarazo en adolescentes del 

centro de salud santa Adriana Juliaca 2015? 

1.2. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 Los factores socioculturales  influyen en el embarazo en adolescentes del 

centro de salud Santa Adriana Juliaca 2015. 
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1.3.  Objetivos de la investigación  

1.3.1.  Objetivo Principal  

 Objetivo General: 

Determinar los factores socioculturales de mayor influencia en el embarazo en 

adolescentes del centro de salud Santa Adriana Juliaca 2015 

 Objetivos Específicos: 

 Describir las características socioculturales de las familias de las adolescentes 

embarazadas del centro de salud Santa Adriana Juliaca 2015 

• Analizar las características del entorno social de las adolescentes embarazadas. 

1.3. Justificación de la investigación  
 

En la actualidad se ve un notable incremento de embarazo en adolescentes de 14-19 años 

de edad, lo cual constituye un grave problema de índole social, latente en nuestra sociedad; 

al cual nuestros adolescentes están expuestos, esto les impide desarrollarse íntegramente. 

En el Perú las adolescentes representan el 21% del total de la población peruana de los 

cuales 10,4 % vive en condiciones de pobreza extrema y son parte de los 103 millones que 

vive en América Latina. 

De todos los embarazos el 23 % corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años. El 57 %  

de mujeres casadas y solteras de 15 a 19 años de edad tienen embarazos no planeados y no 

deseados. En la maternidad de Lima señalan que en un 90 % de los embarazos atendidos 

en niñas de 12 a 16 años de edad, fueron consecuencias de violación (boletín INEI). 

En la región Puno al menos el 18% son madres menores de 19 años de edad En el año 2011 

se reportaron aproximadamente 1496 menores gestantes y en el 2012 la cifra se elevó a 
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1577. En el presente año, se prevé que seguirá aumentando, tal como lo estimaron los 

especialistas. En el 2013, el incremento alcanzó el 18%, a pesar de las diversas campañas 

de salud que se han emprendido, a nivel nacional y regional. La gravedad de estas 

estadísticas radica en que, la mayoría son embarazos no deseados. (FUENTE INEI 2014) 

En ese sentido en el centro de salud santa Adriana, los casos de embarazos en adolescente 

se presenta básicamente por la ausencia de relación padre e hijos y se debe brindar  una 

información clara y amigable a los adolescentes y ésta debe partir desde el hogar. "La 

comunicación de los padres es fundamental". 

Son diversos los factores que influyen en el embarazo en adolescentes de 14-19 años de 

edad, entre ellos tenemos: ausencia de comunicación con sus progenitores, disfunción 

familiar, inmadurez, presión e influencia de grupo, entre otros factores sociales. La 

finalidad de nuestra investigación es conocer  los factores socioculturales que orilla a la 

adolescente a formar parte de este problema. 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer como los factores 

socioculturales influyen en el embarazo de las adolescentes del Centro de Salud Santa 

Adriana de la ciudad de juliaca el que nos va a permitir conocer la realidad de las 

adolescentes que asisten a sus controles en el establecimiento de salud 

El porqué de la presente investigación es describir en qué manera los factores 

socioculturales influyen en el embarazo de las adolescentes y las consecuencias negativas 

que conlleva tener familia a temprana edad; por ello es importante investigar para tener un 

concepto claro sobre esta problemática de las adolescentes, y así sensibilizar a los 
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profesionales de la salud, docentes de los colegios, padres de familia y a la población en 

general para que tengan conciencia de la problemática del embarazo en adolescentes. 

Esta investigación busca dar un aporte tanto a los profesionales que laboran en II.EE. así 

como los profesionales de salud y a la población en general para poder sensibilizar y tomar 

conciencia sobre esta problemática latente en nuestra sociedad. 
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CAPITULO II 

 II.  MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

 

El inicio sexual es una posibilidad importante dentro del desarrollo del ser humano, 

sin embargo las condiciones en que se da, entre otros, la edad de inicio tiene trascendencia 

en el bienestar del individuo. Al respecto se ha atribuido a la familia diferentes grados de 

influencia tanto en el inicio precoz como en el retardado.  

En el Perú el interés por lo sexual en el Sector Salud se inicia con el censo de 1961 

por el elevado crecimiento de la población, dándose inicio a las actividades de planificación 

familiar. A raíz de la Tercera Conferencia Mundial del Cairo, se plantea enfocar el tema de 

la salud  reproductiva desde la perspectiva integral del desarrollo humano y de compromiso 

social, sin embargo ello quedó sólo a un nivel declarativo.  A pesar de la expansión de los 

servicios de  salud y la provisión de información,  los resultados son aún insuficientes para 

disminuir la magnitud de los embarazos precoces,  abortos inducidos e ilegales y las 

enfermedades de transmisión sexual; Estos problemas  vienen afectando la salud integral 

de los adolescentes. (MINSA 1996). 

MOLINA, R. Y ROMERO M.J. (1988) considera dentro de  los aspectos 

psicosociales del embarazo en la adolescencia factores individuales, factores familiares y 

los relacionados con el progenitor. Entre los factores familiares la asociación entre la 

“calidad” de la familia  y los embarazos en adolescentes no está bien  determinada. En un 

estudio chileno se apreció que las condiciones de la familia de la adolescente eran 

adecuadas en el 36% de los casos, pero el criterio utilizado fue la presencia física estable 
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de padre-madre y hermanos sin calificar relación de pareja de los padres. El 64% de las 

adolescentes tenía una familia incompleta faltando uno o ambos padres o siendo uno de 

ellos un conviviente inestable. Por otra parte la actitud de los padres fue negativa en el 89% 

de los casos lo que  informa sobre el pobre soporte social. (MOLINA, R. Y ROMERO 

M.J. 1988). 

En Chile, MONTENEGRO Y GUAJARDO, (1994); CRAIG, (1997) Encontró que 

el 6% de los adolescentes menores a 15 años habían tenido relaciones sexuales, y en los 

menores de 18 años el porcentaje subió a 62 %. Los factores que intervinieron en la 

temprana iniciación sexual fueron la incapacidad para posponer satisfacciones inmediatas, 

baja autoestima, inseguridad , temor al rechazo, mala relación con los padres, carencia de 

afecto, mala comunicación y escaso control de los padres sobre los hijos; Además carecer 

de creencia y compromiso religioso, pubertad de inicio más temprano, uso y abuso de 

drogas y alcohol, grupo de amistades sexualmente activos y por último, la influencia 

ambiental con medios de comunicación plagados de mensajes erotizantes y carentes de 

valores (MONTENEGRO Y GUAJARDO, (1994); CRAIG, 1997). 
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2.2.  Bases Teóricas  

2.2.1 Aspecto Sociocultural: 

Definición de Sociocultural: 

Podemos tratar de redondear que las culturas son representativas de las 

comunidades, sin intentar dar una definición acabada ni que sea tomado como ciencia 

exacta trataremos de enfocarlo así. Cultura es la representación de acciones en lo ideal y lo 

material de los individuos en la inter subjetividad, o de lo social dentro de su medio. 

Para entender el marco de caracterización de cultura comprender que la cultura 

dentro de ejes fundamentales. Estos   serían el eje de las ideas y el eje de lo material .cada 

uno de ellos tiene la definición  como sistemas culturales. 

En el eje de lo ideal se encuentran los sistemas de creencias y el sistema de 

organización. Es un eje regido por ideas, por lo que en general no es palpable ni conocido 

a simple vista. 

En el eje de lo material se encuentra los sistemas productivo y de costumbres. Es 

un eje regido por lo material, lo palpable y cuantificable, mayormente. Es así que cada ser 

humano, es poseer de su propia cultura, al igual que los grupos culturales, dentro de las 

organizaciones. Se entiende a una organización sociocultural, como un sistema que está 

basado en la interacción, por lo que de dos seres conscientes que se encuentran circunscritos 

a un medio delimitado , y se comunican a través de un lenguaje común, y a raíz de esto 

comparten e intercambian experiencias , lo que hace posible que tengan puntos de 

conocimiento en común que los mantengan cohesionados en un mismo ámbito  
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sociocultural .cuando hablamos de una célula sociocultural, es cuando un grupo de 

personas u organización se conforman para lograr un objetivo o  meta común. 

Factores Socioculturales: 

 

Todos los factores influyen necesariamente  en el embarazo en adolescentes, la 

historia, el espacio, la cultura, la genética, etc. Es decir no podemos desligar  unos de otros 

para saber cuáles influyen en el embarazo en adolescentes pues todos los hacen en mayor 

o menor medida. Teniendo en cuenta que cada ser aprende y forma su personalidad de 

acuerdo al contexto en donde se encuentra y como se desarrolla dentro del mismo, este 

contexto lleva implícito diversos factores socioculturales y hasta emocionales. 

2.2.2 Entorno Familiar 

Nivel de Instrucción de los Padres: 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos. 

 Iletrado 

 Primaria completa 

 Primaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Superior completa 

 Superior incompleta 
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Estado Civil de los Padres:  

Es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. 

a) Casado: Dicho de una persona que ha contraído matrimonio. En el Perú se puede 

contraer matrimonio desde  los 14 años en mujeres y 16 años en hombres, con la 

autorización de los padres o apoderados.  

b) Conviviente: Que convive. Pareja que mantiene una relación conyugal sin estar 

casados, los cuales adquieren derechos y responsabilidades, pasados los cinco años 

de convivencia, este lapso se reduce a dos años cuando existan hijos reconocidos 

por ambos convivientes. 

c)  Separada: persona: Que ha interrumpido la vida en común con su cónyuge, 

conservando el vínculo matrimonial. 

d) Viuda (o): persona a quien se le ha muerto su cónyuge y no ha vuelto a casarse. 

2.2.3 La Familia Definición 

 

La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de manera 

correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes menores, deben ver los aspectos 

positivos de su familia, para potenciarlos en un futuro cercano. A la familia, se le considera 

la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos. 

La familia es la unidad básica de la sociedad humana; centro fundamental del 

desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo (INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES – SISTEMA 

FAMILIAR). En nuestra Constitución Política, capítulo 2, articulo 42: “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la  decisión 
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libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. 

Tipos de Familia:  

Se denomina familia a la principal forma de organización de los seres humanos. Es 

una agrupación social que se basa en lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos 

tipos: de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente 

como el matrimonio o la adopción y de consanguinidad como la relación entre padres e 

hijos. 

Para el antropólogo francés Claude Lévi - Strauss, la familia nace con el matrimonio 

y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros se mantienen unidos 

por lazos legales, económicos y religiosos y se encuentran vinculados por sentimientos 

psicológicos como el amor, el afecto y el respeto.  

Actualmente se entiende el término familia al lugar donde las personas aprenden a 

cuidar y a ser cuidados, más allá incluso de las relaciones de  parentesco. 

Familia Nuclear: Conviven dos generaciones, los padres y los hijos. (INTRODUCCION A LAS 

CIENCIAS SOCIALES – TIPOS DE FAMILIA). 

Familia Extensa: Integrada por tres generaciones: Abuelos, padres, hijos 

a) Familia Extensa Ampliada: Integrada por las tres generaciones abuelos, padres e hijos 

y los parientes colaterales: tíos, primos u otros familiares de distintas generaciones.  

b) Familia Extensa Modificada: Que reconoce la convivencia bajo un mismo techo de 

varios núcleos familiares. 
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c) Familia Agregada: Familia nuclear más otros parientes o amistades  

2.2.4 Problemática en el hogar de la adolescente 

Violencia familiar:  

Es la acción que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce 

un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. 

Este tipo de violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que no suele 

ser denunciado; ya sea porque la victima siente temor, vergüenza y hasta culpa por 

denunciar a un integrante de su familia. 

La violencia familiar también puede ejercerse por la omisión de obligaciones y 

responsabilidades como por ejemplo cuando un padre abandona a su hijo y no le 

proporciona los alimentos y el cuidado necesario. A su vez, también incluye casos de abuso 

sexual, incluso dentro de un matrimonio cuando el hombre presiona a su esposa a tener 

cualquier tipo de relación sexual  sin que la mujer tenga voluntad de hacerlo. 

2.2.5 Consecuencias: 

 Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una 

organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros interactúan 

rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el 

sistema familiar les impone. 

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan un 

debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un 
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incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y 

enfermedades psicosomáticas. 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el rendimiento 

laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de aprendizaje, trastornos de 

la personalidad, etc.  

 Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, como se 

criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 

2.2.6 Alcoholismo:  

Es el consumo de bebidas alcohólicas a un nivel que interfiere con la  salud física 

o mental, al igual que con las responsabilidades sociales, familiares o laborales. 

El alcoholismo es un tipo de drogadicción, en la cual hay tanto dependencia física 

como mental y se divide en dos categorías: dependencia y abuso.  

El comportamiento más grave con relación a la bebida incluye las borracheras 

prolongadas que llevan a problemas físicos y mentales. Algunas personas son capaces de 

ganar control sobre su dependencia en las fases iníciales antes de perder el control 

totalmente, pero nadie sabe cuáles bebedores empedernidos serán capaces de retomar el 

control y cuáles no. 

No existe una causa común conocida del alcoholismo. Sin embargo, varios factores 

pueden jugar un papel importante en su desarrollo. Una persona con una madre o con un 

padre alcohólico tiene más probabilidades de volverse alcohólica que una persona sin 

antecedentes de alcoholismo en la familia inmediata. 
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2.2.7 Separación de padres: 

La separación de los padres es siempre una situación dolorosa para todos los 

miembros de la familia, aunque se lleve a cabo en las mejores condiciones, provoca en el 

niño que surjan ciertas dificultades debido a que la familia, tal y como el niño la ha 

conocido durante su vida, cambiará, por lo cual es importante permitir a los niños 

manifestar sus sentimientos de rabia y frustración, acogerlos y no enjuiciarlos.    

2.2.8 Infidelidad 

La Infidelidad es el incumplimiento del compromiso de fidelidad. Vale resaltar que, 

en su acepción más común, el termino fidelidad hace referencia al respeto mutuo entre los 

miembros de una pareja, en particular al respeto y cumplimiento de un pacto, explícito o 

implícito, de exclusividad. En este contexto, ser fiel significa pensar en la persona que 

tenemos a un lado, que cuando esa persona nos necesite, estemos ahí para ella, no ocultarle 

nada respecto de otras personas, sólo tener relaciones íntimas con la persona que hemos 

decidido mantener a nuestro lado, es decir, con nuestra pareja. La aplicación del concepto 

puede variar según nuestras concepciones, o según la orientación sexual, y se puede hablar 

de fidelidad en la relación entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos 

mujeres. Por tanto, en su acepción más común, la infidelidad es quebrar ese pacto tácito de 

mantener relaciones sexuales exclusivamente con la persona que hemos escogido 

libremente como pareja. 
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2.2.9 Familia mono parental: 

Formada por una madre y los hijos o un padre y los hijos, esta puede tener diversos 

orígenes; ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, o  por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

2.2.10 Comunicación Familiar Definición: 

La Comunicación es una de las dimensiones humanas más importantes, porque nos 

permite el contacto, el encuentro y el convivir. Con comunicación nos referimos a toda la 

amplia gama de formas que las personas intercambian información. Se refiere tanto a la 

Conducta verbal como a la no verbal, considerándose a su vez el contexto en el cual se 

comunica. 

Una comunicación clara, directa y abierta facilita el desarrollo de un clima familiar 

positivo, así como también promueve la resolución de conflictos familiares, es necesaria 

que ésta se desarrolle desde que los hijos son pequeños, y si no ha sido así, de todos modos 

podemos comenzar hoy a cultivarla con mayor esfuerzo. 

Una buena comunicación enseña a todos los miembros de la familia que las ideas 

y sentimientos de cada uno son importantes, y puede ayudar a transmitir los valores que 

los padres desean, para decirles que los quieren, para facilitar su independencia y 

desarrollo, así como proveerles de guía. 

La comunicación entre padres e  hijos es muy importante para la formación integral 

del adolescente ya que dentro de ella es donde construirá la  primera imagen de sí mismo 

y aprenderá como interrelacionarse con los demás  ante una sociedad para un futuro. En 
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resumen la comunicación familiar es el acto de intercambiar, ideas, pensamientos, 

información, entre los miembros de una familia. 

2.2.11 Tipos de comunicación 

En muchas ocasiones se cometen errores por parte de los padres al no comunicarse 

lo suficiente y al no dar una pronta solución  pueden generar  timidez, inseguridad y con 

pocas herramientas para enfrentarse a la sociedad. 

 Fluida  

 Poco fluida 

 Deficiente  

La adolescencia: 

La adolescencia es un continuo crecimiento de la existencia de los jóvenes, en 

donde se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. Esta 

transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se conjuga con 

su entorno, el cual es trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se 

produce en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a características 

físicas. 

La adolescencia es aquella etapa de la vida en que todo nos parece gris, parece que 

todo el mundo nos ataca, parece que el mundo se nos viene sobre nosotros. Es el minuto 

en que comenzamos a conocernos y enfrentamos duros cambios, que nos llevaran a ser 

hombres y mujeres fuertes. Es la etapa en que conocemos nuestras fuerzas internas y 
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debemos aprovechar al máximo este minuto. Esto nos llevara a engrandecernos como seres 

humanos. (GINA MADARIAGA “LA ADOLESCENCIA”). 

Elementos que motivan a las adolescentes a tener relaciones sexuales 

 

La sexualidad del adolescente es un tema que ha adquirido gran interés en las 

últimas décadas. La sexualidad es un proceso vital humano que no se inicia con la 

adolescencia, sino que es un elemento inherente al ser humano desde al nacimiento hasta 

la muerte. La sexualidad constituye un todo con la vida misma y es un elemento integrante 

fundamental de la personalidad. Es la función que más repercute y está influida por el 

contexto social en el que se desarrolla. La sexualidad es parte integral de nuestras vidas y 

debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo humano. 

La sexualidad del adolescente se expresa en sus relaciones con pares, padres, la 

sociedad en general y también con el adolescente mismo. Particularmente en la 

adolescencia cobra gran significación por los múltiples y complejos cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales que ocurren en esta etapa, los que determinan significados y 

formas de expresión diferentes de la sexualidad. Como consecuencia, la sexualidad influye 

significativamente en el modo de vida de los adolescentes y repercute en la problemática 

de salud que puede aparecer en ese momento o en las sucesivas etapas del ciclo vital. 

Resulta impostergable, por lo tanto, considerar la sexualidad en el contexto de la 

salud integral de los adolescentes, por la repercusión que tiene en el estilo de vida, e 

incorporar como estrategia de intervención la educación de la sexualidad tempranamente y 

en el marco de la promoción y prevención continúa de salud a través del ciclo vital. 
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a) Curiosidad: Son las ganas y deseos de obtener información o más datos sobre una 

relación sexual, en la adolescencia se da las confusiones, dudas, interrogantes, 

temores e inquietudes que se presenta  con mayor índice en la  adolescencia. 

b) Deseo: Un fuerte interés o atracción sexual hacia otra persona. El deseo sexual es 

una emoción que  siente la adolescente  por otra persona como emoción – 

sentimientos - deseos. El anhelo de obtener un gusto, trayendo como consecuencia 

final la emoción voluntaria o involuntaria. El deseo es la consecuencia final de la 

emoción. 

c) Miedo a perder su pareja: Debido a la presión que ejerce la pareja de la adolescente, 

ella  acepta tener relaciones por el hecho de no perder a esa persona. 

d) Amor: La adolescente accede a tener relaciones por el gran sentimiento de afecto 

que siente hacia  su pareja, pues siente que ha encontrado la persona ideal con la 

cual iniciar una vida de pareja. 

2.2.12 Relación Social Definición:  

 

 Se refiere a una multitud de interacciones sociales, reguladas por normas sociales, 

entre dos o más personas, teniendo cada una, una posición social y realizando un papel 

social. Resultado de la relación hay una modificación de la conducta. 

 Pertenencia de grupos: 

 Un grupo social es todo conjunto de personas que comparten un interés objetivo en 

común e interactúan para alcanzarlo, los adolescentes en su mayoría pertenecen a estos 

grupos sociales, los cuales pueden llegar a modificar su conducta e intereses, estos grupos 

pueden ser:  
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 Recreativos 

 Culturales 

 Religiosos 

 Artísticos 

Edad de amigos 

 Edad cronológica: Es por tanto la edad en años. Es un criterio administrativo de 

gran importancia que marca hechos trascendentales en nuestra vida como pueda ser la 

jubilación. Tiene por tanto un valor social o legal más que biológico. 

 Edad Psíquica: Es  la edad con que uno se siente psíquicamente así como a los 

pensamientos y emociones habituales. Edad que ha alcanzado la mente de una persona  en 

comparación con el promedio o norma de desarrollo para cada año de edad cronológica. 

 Presión de grupos Concepto: 

  Influencia positiva o negativa que ejerce el grupo de referencia sobre el 

comportamiento de un sujeto, sea intencional o no. 

 Varias son las razones por las que el adolescente se ve influido por la presión del 

grupo: En primer lugar la inseguridad propia del adolescente. El adolescente se encuentra 

en una etapa en la que no se conoce a sí mismo, no sabe lo que quiere, no controla las 

emociones, ni, a menudo, su propio cuerpo. Ante esta inseguridad personal se refugia en el 

grupo. 

 Por otra parte, los sentimientos de inferioridad, que a menudo acompañan a la 

inseguridad, son un buen caldo de cultivo para dejarse manejar por el grupo. El adolescente 
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que no se siente valorado, que no se gusta a sí mismo, teme ser rechazado si se diferencia 

de los demás. 

 Grado de presión: Esta presión puede ser: 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Ninguna 

 

 

 2.2.13 Entorno Educativo De La Adolescente 

El entorno educativo es el lugar de estudios donde la adolescente interactúa con 

otras personas. 

 

2.2.14 categorías del colegio: 

Estatal 

Instituciones Educativas solventadas por el Gobierno de turno, no se paga ningún 

tipo de pensión, la educación es gratuita. 

  Parroquial 

Instituciones Educativas creadas y algunas mantenidas por instituciones u órdenes 

religiosas, que a su oferta educativa conforme a la ley vigente, añaden un ideario y un 

modelo educativo y moral concreto. 
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Particular 

Instituciones Educativas que tienen  un determinado modelo educativo (siempre 

dentro de las disposiciones legales, lógicamente), y que aquellos padres que deseen ese 

modelo para sus hijos pueden escoger siempre y cuando su economía familiar pueda 

permitírselo puesto que implica un pago de pensión mensual. 

 2.2.15 Relaciones afectivas con compañeros 

Se refiere a las interacciones amicales, dentro de la etapa escolar,  reguladas por 

normas sociales, entre dos o más adolescentes, teniendo cada una, una posición y 

realizando un papel social. Resultado de la relación hay una modificación de la conducta. 

Dentro de las interacciones del adolescente puede ser: 

 Aceptado 

 Ignorado 

 Rechazado 

 Aislado 

2.2.16 Entorno Cultural de la Adolescente Lugar de procedencia 

 

Se refiere  al ambiente y/o espacio geográfico del cual proviene o es oriundo una 

determinada persona que por diversas razones o motivos es que  decide migrar a otro lugar  

(ciudad o país). 

En nuestro país tenemos tres regiones, pero como sabemos las personas no se 

quedan estáticas sino que están en constante movimiento, es decir, se trasladan de un lugar 

a otro buscando mejoras en sus condiciones de vida.  

A continuación las regiones del Perú: 
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 a) Costa 

En su longitud comprendidos entre Zarumilla (Tumbes) y la concordia (Tacna). Se 

divide en dos partes, la zona subtropical desértica y la región semitropical, conformadas 

por sabanas tropicales. La primera abarca el largo de los departamentos de La Libertad y 

Lambayeque hasta Tacna).  

Es una región desértica con vegetación esporádica de tipo oasis en los valles 

fluviales, itinerante en las lomas y de humedales en la desembocadura de algunos ríos. La 

otra región se ubica en la costa norte, abarcando los departamentos de Piura y Tumbes y el 

oeste septentrional de la costa norcentral (Lambayeque y un porcentaje de La Libertad).  

En esta región el desierto se confunde un clima semitropical de tipo seco tropical, 

donde predominan las sabanas tropicales o el bosque seco ecuatorial y pequeñas porciones 

del bosque tropical del pacífico. Su superficie representa el 11.6% del territorio nacional, 

caracterizada por su relieve desértico de pampas áridas y tablazos, que son entreexcruzadas 

por glaciares que bajan de los Andes occidentales y que constituyen baños termales, 

litorales e interiores.  

La gran aridez de la costa se debe a la influencia que ejerce sobre ella la corriente 

marina de Humboldt o corriente peruana, la cual origina el afloramiento de aguas frías, 

frente a la costa peruana. En ella prosperan cultivos como el algodón, ósea cotton, la caña 

de azúcar, la vid, la papa, etc. 

Clima  

 Subtropical – Árido  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
http://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semitropical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Piura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semitropical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seco_tropical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosque_tropical_del_pac%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
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 Semitropical  

 Clima templado  

Ciudades principales:  

En la costa está ubicada la capital del Perú: Lima. Además cuenta con principales 

ciudades como: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Tacna, Chimbote, etc. 

Constituyéndose en la región de mayor desarrollo del Perú. 

 b) Sierra 

Ocupa una vasta región central dentro del territorio peruano, en la cual se extienden 

los andes. Constituye el 28,1% del territorio peruano. En esta región se extienden, entre 

picos, nevados, y abruptas cimas, una gran variedad de valles, lagos y pampas. Lo cual 

describe lo accidentado de su relieve. La variedad de su clima y lo accidentado de su 

superficie marcan los principales rasgos de su geografía. 

La región conocida como Sierra abarca la porción más alta de la Cordillera de los 

Andes, sobre los 2.000 msnm, lo que la caracteriza como una región escarpada con climas 

entre frío, gélido semiárido y sub - húmedo. 

La sierra o región andina, es una zona agrícola por excelencia. Además, la 

naturaleza montañosa de su suelo convierte a la sierra en una región minera. Por está razón 

es llamada la despensa del Perú. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
http://es.wikipedia.org/wiki/Valles
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Minera
http://es.wikipedia.org/wiki/Despensa
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Clima  

En la Sierra del Perú se dan una gran diversidad de climas de acuerdo a sus 

diferentes pisos altitudinales. 

Ciudades principales  

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cuzco, Junín, Huaraz, Huancayo, 

Huánuco, Puno, Huancavelica etc.  

 c) Selva 

La selva o región amazónica, es la más extensa del territorio peruano, llegando a 

ocupar más del 60% de su superficie. Por la inmensa variedad de sus recursos aún no 

aprovechados en su totalidad, la convierten en la futura despensa del Perú. El paisaje de la 

selva tiene como característica principal la inmensidad de su tamaño territorial, sus climas 

cálidos y húmedos. 

La Selva Amazónica, es cálida, húmeda y de vegetación muy tupida. Esta porción 

del Amazonía se extiende tanto en la llanura amazónica -selva baja- como en la parte 

oriental de los Andes -selva alta o yungas-, en cuya parte más alta se encuentra la ceja de 

selva, una región de relieve abrupto y alta nubosidad. 

Clima  

El Perú posee climas cálidos, calurosos, subtropicales y húmedos. 

Ciudades Principales  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pisos_altitudinales&action=edit&redlink=1
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Iquitos, Pucallpa, Tingo María, Puerto Maldonado, Jaén, Tarapoto, Moyabamba 

etc. 

2.2.17 Organización interna de la familia 

Relaciones democráticas 

Las relaciones democráticas vienen a ser las relaciones en las cuales la familia, es 

decir,  todos sus miembros dan su punto de vista, y las opiniones de cada uno de ellos son 

respetadas y valoradas, y por ende los acuerdos que se deciden son  de manera justa y 

equitativa, donde cada integrante de la familia no se sienta dejado de lado; se practica el 

estilo de comunicación asertiva. 

 Relaciones autoritarias 

Las relaciones autoritarias  en las cuales uno de los progenitores  o puede darse el 

caso de que sean ambos los que manifiesten un carácter dominante, donde solo quieran 

hacer prevalecer su opinión y voluntad, en la mayoría de ocasiones  sin importar a quien 

resten haciendo sentir mal e insignificante. (INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES – FAMILIAS 

AUTORITARIAS). 

a) Relaciones autoritarias patriarcales: 

En esta familia las relaciones son jerárquicas, en general, el padre es el jefe de 

familia y quien toma las decisiones en la familia. 

b) Relaciones autoritarias matriarcales: 

En esta familia la influencia femenina es muy grande, ya que la mujer desempeña 

el rol principal, ejerce el poder y toma las decisiones en la familia. 
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c) Relaciones agresivas: 

En este tipo de familia las relaciones familiares son muy cerradas ya que las 

reacciones de todos los miembros que conforman la familia son violentas y reaccionan ante 

cualquier situación  que no les gusta. 

En la mayoría de los  casos estas reacciones son desproporcionadas; esta 

desproporción tiene una magnitud demasiado alta que conlleva a una  respuesta automática 

y esta se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras tantas conductas 

que entre los miembros de la familia. 

En las familias agresivas los hijos crecen en un ambiente conflictivo; es por ello 

que estas familias tienden a seguir una cadena de violencia.  

2.218 Embarazo Precoz 

a) Definición 

Un embarazo precoz es aquel que se produce en mujeres adolescentes. Se estima la 

edad de este tipo de embarazo entre los 14 y 19 años. Según estudios realizados, es cada 

vez más común en las sociedades actuales por la libertad sexual y la falta de protección en 

los adolescentes. 

Según diversos estudios, el embarazo precoz es cada vez mas frecuente. Se trata de 

un problema de prioridad para la salud pública por el alto riesgo de mortalidad que suele 

presentar. Los bebés de madres adolescentes, por lo general, presentan bajo peso al nacer 

y suelen ser prematuros. 

Según Friedman, un embarazo no deseado puede conducir a un aborto inducido y 

esta situación afecta en especial a las adolescentes. Un aborto provocado, además de tener 
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implicaciones éticas y consecuencias emocionales graves, aumenta considerablemente el 

riesgo de morbi-mortalidad materna por las condiciones precarias en que se realizan. 

Además de constituir un riesgo para la salud, el embarazo adolescente puede limitar 

las oportunidades de educación y empleo de una adolescente y prolongar el ciclo de madres 

en situación de desventaja que transmiten su vulnerabilidad a sus hijas y éstas a las suyas. 

En consecuencia en los estratos pobres la fecundidad temprana constituiría un mecanismo 

de reproducción intergeneracional de pobreza. 

b) Consecuencias 

 Es importante la comunicación y que se le brinde al adolescente toda la información 

necesaria, para prevenir una posible situación de embarazo precoz.  

 El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación social, que combina la 

falta de educación en materia de reproducción y comportamientos sexuales, la falta 

de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede ser la pobreza (que 

obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo). En muchas ocasiones, 

incluso, el embarazo precoz está vinculado a violaciones. 

 Es común que el embarazo precoz sea condenado a nivel social y familiar. La 

adolescente embarazada es vista como “culpable” de una situación “indeseada”, por 

lo que suele ser discriminada y no cuenta con el apoyo que necesita. 

 Edad de las adolescentes  

Se considera que una persona es adolescente desde los 14 años hasta los 19  años 

de edad. La adolescencia puede variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues 

está relacionada no solamente con la maduración de la psiquis del individuo sino que 
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depende de factores psico - sociales más amplios y complejos, originados principalmente 

en el seno familiar. 

 Características psicológicas y emocionales de las adolescentes 

 Las chicas jóvenes experimentan sentimientos de soledad, de poca confianza en sí 

mismas que intentan suplir con las relaciones íntimas con el otro sexo. 

 Existe una escasa o nula comunicación con sus padres o con las hermanas mayores, 

sobre todo, en lo que concierne al sexo. Esto les lleva a buscar y encontrar la opinión 

y el consejo de otros jóvenes de su edad con su misma inexperiencia y falta de 

correctos patrones de conducta. 

 Existe además un desmedido afán por entrar en contacto con "nuevas experiencias". 

 Además parece ser que las jóvenes incluidas en programas de educación especial 

tienen también más riesgo de tener un embarazo en su adolescencia. 

 Todas las estadísticas realizadas demuestran que hay mayor número de embarazos 

en adolescentes cuyas familias están separadas y también en familias con un solo 

progenitor. 

 Entre las madres adolescentes existe un factor común a todas ellas: una mala 

historia de rendimiento escolar. Existe un alto índice de abandono precoz de los 

estudios, sobre todo entre las madres más jóvenes. 

 Grado de instrucción de las adolescentes 

Es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos conocimientos 

integradores en el orden social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora 

tanto en ámbitos individuales como colectivos, estos grados de instrucción son: 
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 Educación primaria:  

La educación primaria es la primera fase de la educación obligatoria y su ámbito de 

referencia abarca las edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Por tanto, es una etapa 

educativa obligatoria y gratuita cuya finalidad es promover la socialización de los niños y 

niñas, favorecer su incorporación a la cultura y contribuir a la progresiva autonomía de 

acción en su medio. 

 

 Educación secundaria:  

Es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación secundaria 

se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para 

lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad.  

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para 

responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para seguir una 

carrera técnica o bien la universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus 

estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o 

necesitan incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, 

con especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano. 

 Educación Superior: 

La expresión educación superior (o enseñanza superior o estudios superiores) se 

refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después de la 
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educación secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior técnica o 

universitaria. 

Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier centro de enseñanza 

superior es tener 18 años como mínimo, lo que supone que se han completado la educación 

primaria y la educación secundaria antes de ingresar. Es común que existan mecanismos 

de selección de los postulantes basados en el rendimiento escolar de la secundaria o 

exámenes de selección. Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local 

o universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de selección. Cabe destacar 

también que cada vez más instituciones de enseñanza superior permiten, o incluso animan, 

el ingreso de personas adultas sin que hayan tenido necesariamente éxito en la educación 

secundaria; esto se aplica sobre todo a las universidades abiertas. 

 Métodos anticonceptivos  

 Definición:  

 Un método anticonceptivo es el que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la 

fecundación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. Por lo general implica dispositivos o 

medicamentos en las que cada uno tiene su nivel de efectividad. También se le llama 

contracepción o anticoncepción, en el sentido de ser formas de control de la natalidad. 

 Clasificación  

 Métodos Naturales 

Método Del Ritmo o Calendario: La mujer debe de controlar durante 6 meses el 

tiempo que dura su ciclo menstrual o “regla”. 
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 Métodos Hormonales 

Anticonceptivos Orales: Los más utilizados son las píldoras, se toma una píldora 

diaria sin interrupción, si el paquete es de 21 píldoras descansa 7 días, y si es de 28 píldoras 

no descansa. 

 Inyectables 

Son preparados químicos sintéticos, cuyo efecto de una sola inyección dura de uno 

a tres meses, según el producto elegido. 

 

 Métodos de Barrera: 

Condón o Preservativo: Es una funda fina delgada y lubricada que se coloca en el 

pene en erección, cubriendo antes de cada relación sexual. 

 Paternidad responsable Definición: 

La paternidad responsable se refiere al momento en que el hombre y la mujer, al 

unirse, pueden convertirse en padres; es una actitud de compromiso profundo asumido por 

la pareja, referida a su capacidad de transmitir la vida a otro ser y de entender que el 

desarrollo del hijo es una tarea común del padre y de la madre 

La medicina, ciencia y arte al servicio de la vida y salud de las personas, colabora 

en el ejercicio de una adecuada Paternidad Responsable. Los esposos aprenden lo que 

significa PR por propia experiencia y, también, de la experiencia de otras parejas que viven 

en condiciones similares, así como de la ciencia, la cual se ha nutrido de la experiencia. 
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c)  teorías  

Enfoque De Riesgo Para La Atención De La Adolescente Embarazada 

 

La primera pregunta a responder es si se considera a las adolescentes gestantes 

como de alto riesgo obstétrico y peri natal. La segunda pregunta es cómo separar a las 

adolescentes que son de alto riesgo de las que no lo son. Una tercera pregunta es saber 

cuáles son esos factores predictores y si son biológicos o psicosociales. La cuarta pregunta 

es saber si es posible aplicar modelos de atención simples que permitan aplicar los factores 

predictores de riesgo y concentrar los recursos de mayor complejidad y de mayores costos 

en las adolescentes más necesitadas.  

 Para aplicar un modelo de atención basado en factores de riesgo obstétrico y peri 

natal, conviene dividir a las adolescentes embarazadas en 3 grupos: de alto riesgo, de 

mediano riesgo y de riesgo corriente o no detectable.  

REEDER (1988): Refiere que la maduración sexual de la mujer se inicia en la pubertad, 

con la aparición de cambios corporales, estos cambios anteceden a la primera menstruación 

que es el signo más claro y constituye una indicación de que están madurando los órganos 

internos de la reproducción. La secuencia cronológica de estos cambios culminan en la 

obtención de la capacidad reproductora la cual varía de una mujer a otra, las 

manifestaciones corporales como el comienzo del desarrollo de las mamas, la aparición de 

vello púbico y la aceleración del crecimiento anteceden en un lapso muy variable, el 

comienzo real de la menstruación.( REEDER 1988). 

ZAMBRANO (1996): Refiere que los datos estadísticos que se registran en México 

expresan la crítica situación de las adolescentes provenientes de los sectores marginales, 
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aunado a lo expuesto precisó que el embarazo precoz es como una patología social, ya que 

en la actualidad la mayoría de las mujeres adultas controlan su maternidad, lo que refleja 

una baja en la tasa de fecundidad, mientras que en las adolescentes ocurre lo contrario, en 

ellas existe un incremento del embarazo precoz, lo cual constituye un problema social  

Crecimiento y desarrollo: En los adolescentes hay un periodo de transición y se va a 

caracterizar por la presencia de cambios biológico, psíquicos, comportamiento social del 

joven. Los cambios biológicos se deben al aumento de la secreción de hormonas. Va a 

aparecer en los jóvenes los caracteres sexuales secundarios, crecimiento y desarrollo de los 

músculos, sistema respiratorio, circulatorio, gónadas, órganos reproductores. 

(ZAMBRANO 1996). 

SILBER (1992): Acotó que en la mujer el proceso de crecimiento se inicia entre los 9 y 10 

años, alcanzando los máximos valores entre 12 y 13 años. En los varones se inicia entre los 

14 y 15 años. Los profesionales de la salud tienen a cargo la evolución biológica de los 

adolescentes que le va a permitir, conocer de una forma amplia el crecimiento normal, 

diversidad de factores que influyen en el crecimiento, entre ellos tenemos los ambientales 

y las condiciones nutricionales. (SILBER 1992). 

SILEO (1992): Plantea que la evaluación integral del crecimiento y desarrollo se basa en 

los aspectos:  

a. Elaboración de una buena historia,  

b. Evaluación antropométrica,  

c. Examen para clínico,  

d. Interpretación de los hallazgos (orientación diagnósticos).  
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El profesional de salud para conocer el crecimiento de estos jóvenes adolescentes 

debe tener dimensión corporal, peso, tallas, edad y su composición corporal. (SILEO 1992). 

GARCÍA (1992): Refiere que los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de la primera 

infancia, los cuales no han sido totalmente resueltos entre ellos, la búsqueda de la propia 

identidad y el concepto de sí mismos, la aparición de la genitalidad como posibilidad real 

de procreación, la necesidad de identificación es entonces el tema central de la 

adolescencia. Desubicación temporal, el ansia de satisfacción de las necesidades es 

apremiante; ideación omnipotente, el yo se ha constituido en el eje central de la conflictiva 

adolescente. (GARCÍA 1992). 

Cambios Sociales: Crítica de las normas o valores familiares, especialmente 

aquellos provenientes de los padres. Por extensión se cuestiona también la autoridad y la 

disciplina externa. 

2.3  Marco legal  

Plan Multisectorial Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013 – 2021 

 

 Las adolescentes que enfrentan un embarazo no planeado afrontan un número 

importante de en la dimensión individual, familiar y social como son: el abandono 

de sus parejas, la imposibilidad de concluir sus estudios escolares (que limita sus 

planes de vida y el acceso a oportunidades de desarrollo), el incremento de los 

riesgos en la morbilidad de la adolescente embarazada y su bebé, la limitada 

capacidad de la adolescente madre para cuidar y criar al niño/a. El inicio a temprana 

edad de las relaciones sexuales sin protección a su vez coloca a los y las 
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adolescentes en riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el 

VIH y Sida. 

 En este contexto, el gobierno peruano asumió el compromiso de abordar el 

problema en la Reunión Ordinaria de Ministras y Ministros de Salud del Área 

Andina de marzo de 2007, en la que se resolvió “reconocer las consecuencias del 

embarazo en adolescentes como un problema de salud pública dentro de la 

subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral” 

(Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue, 2007).  Asimismo el 

Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021”, elaborado por el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico y aprobado por el foro del Acuerdo Nacional en marzo 

del 2011, cuyo segundo eje estratégico está relacionado con el desarrollo de 

oportunidades y acceso a servicios. El objetivo general del eje en mención es: 

Igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos, y su segundo objetivo 

específico es el acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. En este 

sentido, el Plan Bicentenario establece acciones relacionadas con la salud de las y 

los adolescentes, las mismas que se mencionan a continuación:  

 Dotar de personal a los establecimientos de salud; 

  Fortalecer el primer nivel de atención en el país;  

 Ejecutar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud- PEAS en el Seguro Integral 

de Salud SIS, EsSalud, Entidades Privadas de Salud-EPS, y la Sanidad de las 

Fuerzas Armadas y PNP;  
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  Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud; y  

 Definir prioridades sanitarias. Además el Plan plantea los siguientes programas 

estratégicos y resultados esperados:  

  El Programa de aseguramiento universal. RE: Proteger a la salud de los peruanos 

que no cuentan con un seguro de salud priorizando a aquellas poblaciones 

vulnerables.  

  Programa de salud materno neonatal. RE: Reducir la morbimortalidad materna y 

neonatal.  

 El Programa de violencia familiar y sexual. RE: Reducir la alta prevalencia de la 

violencia familiar. (Plan Multisectorial Para la Prevención del embarazo en 

adolescentes 2013 – 2021). 

2.4. Definición de términos 

 Variable independiente.- factores socioculturales 

 Variable dependiente.- embarazo en adolescentes 
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2.5. operacionalizacion de variables 

Variable 
Sub variable Indicador  medidor 

 

 

Factores 

socioculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno 

familiar 

Nivel de 

instrucción de los 

padres 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

Estado civil de los 

padres 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Viudo 

Tipo de familia Familia nuclear 

Familia extensa 

Familia agregada 

Familia monoparental 

Problemática en la 

familia del 

adolescente 

Violencia familiar 

Alcoholismo 

Separación de los padres 
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Carencia económica 

Situación de convivencia de la 

adolescente 

 

 

 

Entorno 

educativo 

Categoría de 

colegio 

Estatal  

Particular 

CEBA 

Relaciones 

afectivas 

Aceptado 

Rechazado 

Aislado 

Entorno social Pertenencia a 

grupos 

Recreativos 

Culturales 

Religiosos 

Artísticos 

Edad de amigos 14-16 

16-18 

18 a mas 

 14-15 
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Embarazo en 

adolescentes 

 

 

Edad de la 

adolescente 

16-17 

18-19 

Grado de 

instrucción de la 

adolescente 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

Conocimiento de 

métodos 

anticonceptivos 

Conoce 

Conoce regularmente 

Desconoce 

Empleo de métodos 

anticonceptivos 

Preservativo 

Ritmo/calendario 

Píldora del día siguiente 

Inyectables 

Ninguno 
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CAPITULO III  

III.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1  Tipo de Investigación  

 

El tipo de la investigación es no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se  hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

3.2  Diseño de la investigación 

El diseño de investigación transaccional o transversal donde se recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede.  

3.3.      Universo y Muestra de la Investigación 

 La muestra que se está utilizando en la presente investigación es muestra 

probabilístico,  ya que es una técnica  de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas 

en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. En este caso todas las adolescentes que asisten regularmente a sus atenciones al 

Centro de Salud Santa Adriana Juliaca. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se incluyen los datos de los resultados de la investigación realizada  en el 

Centro de Salud CLAS Santa Adriana. 

 

Estos datos fueron analizados con el apoyo del marco teórico y los objetivos, incidiendo en el 

conocimiento de los FACTORES SOCIOCULTURALES  QUE INFLUYEN EN EL 

EMBARAZO DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA 

ADRIANA, que asisten regularmente al Centro de Salud. 

 

La recolección de datos se hizo mediante un cuestionario elaborado en base a una variable y los 

indicadores; los datos fueron organizados en cuadros estadísticos y después se los interpretó 

considerando los objetivos del trabajo. La interpretación se hizo también teniendo en cuenta las 

posibilidades alternativas de intervención profesional. 
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I. DATOS GENERALES  

CUADRO Nº 1 

 

EDAD DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS 

SANTA ADRIANA 

 

 

 

 
 
 
 

   Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

   CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
 
 

GRAFICO Nº 1 

EDAD DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS 

SANTA ADRIANA 

 
       Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

       CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
 

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA % 

14-15 6 7 

16-17 32 36 

18-19 52 58 

TOTAL 90 
 

100 
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INTERPRETACION:  

 

En la mayoría de los casos el embarazo en la adolescencia no es un fruto de un proyecto, 

es un evento no buscado conscientemente; teniendo en cuenta que las adolescentes no 

están preparadas física y psicológicamente para afrontar un embarazo a su edad; 

resaltaremos que la edad de nuestras encuestadas no es necesariamente la adecuada. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazas que asisten 

regularmente al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca.  

 

En un 58% de las madres adolescentes se encuentran entre los 18 y 19 años de edad, 

el 35% se encuentra entre los 16 y 17 años de edad, mientras que un reducido 7% oscilan 

entre los 14 y 15 años. Estos índices nos demuestran que la maternidad adolescente en 

nuestra sociedad se ha constituido en un problema de salud pública. Cuyo índice de 

crecimiento resulta alarmante. Notándose un continuo aumento de las incidencias de 

conductas de riesgo contribuyentes a la morbimortalidad de éste grupo y así como los 

problemas sociales que conlleva tanto para la adolescente como para la familia de esta. 
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II. FACTORES SOCIALES 

CUADRO  Nº 2 

 

PERTENENCIA  A GRUPOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

GRAFICO  Nº 2 

 

PERTENENCIA  A GRUPOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
        Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por las 

         Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTENENCIA A 
GRUPOS FRECUENCIA % 

SI 
 

20 22 

NO 
 

70 78 

TOTAL 
 

90 100 
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INTERPRETACION: 

 

La interrelación del adolecente con su medio juega un papel muy importante y por demás 

decisivo, la pertenencia a un grupo hace muchas veces que la adolecente se sienta 

respaldada por este, en el sentido de que se podrá contar siempre con el apoyo que de 

este reciba.  

 

Sin embargo de acuerdo  a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que 

asisten regularmente Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. Un 

78% manifiesta no pertenecer a ningún grupo, en cambio un 22% manifiesta si 

pertenecer a algún grupo. 

 

Los cambios que sufren las adolescentes que se embarazan a temprana edad son 

cambios radicales tanto en el aspecto físico, psicológico y social porque van a tener que 

asumir roles a los que ellas no están preparadas y en muchos casos van a sentirse 

rechazadas por sus pares y es por ello que muchas de las adolescentes no pertenecen 

a ningún grupo. 
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CUADRO  Nº 3 

 

PERTENENCIA  A GRUPOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

TIPOS  DE GRUPOS 

GRUPOS FRECUENCIA % 

RECREATIVOS 5 25 

CULTURALES  5 25 

RELIGIOSOS  9 45 

ARTISTICOS  1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de 

Salud CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 

 

GRAFICO  Nº 3 

 

PERTENENCIA  A GRUPOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
       Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana  

       por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro está muy relacionado al anterior debido a que en el presente cuadro 

explica al tipo de grupo que pertenecen; la interrelación del adolescente con su medio 

juega un papel muy importante y por demás decisivo, la pertenencia a un grupo hace 

muchas veces que la adolescente se sienta respaldada por este  y que pertenezca a 

grupos sociales que se encuentran en su entorno.  

 

En la encuesta aplicada en el Centro de Salud CLAS Santa Adriana de las  madres 

adolescentes se  obtuvo que un 5% pertenecen a grupos  artísticos, seguido de un 25% 

a  grupos recreativos  y culturales  y finalmente con un 45%  de las madres adolescentes 

pertenecen a grupos religiosos; siendo importante para su desarrollo personal y le 

permita estar en contacto con sus pares y no se sienta aislada que en muchos casos 

pasa con las adolescentes que pasan por esta problemática. 
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CUADRO  Nº 4 

 

EDAD DE GRUPO AMICAL DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

EDAD FRECUENCIA % 

14-16 8 
9 

17-19 29 
32 

20 A MAS 53 
59 

TOTAL 90 
100 

           Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa  

           Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
 
 

GRAFICO  Nº 4 

 

EDAD DE GRUPO AMICAL DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 
       Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana 

       por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION: 

 

El ser humano como ser social, tiene que necesariamente relacionarse e interactuar con 

las demás personas más aún si estas comparten de alguna manera los mismos 

problemas y atraviesan por la misma etapa.  

 

Las amistades proporcionan a las adolescentes oportunidades para desarrollar 

habilidades para resolver conflictos. Los amigos proveen diversión y emoción a los 

adolescentes con su compañía y recreación. Los amigos también se dan consejos entres 

si los adolescentes hablan de muchos temas y problemas con sus compañeros 

adolescentes. La lealtad es un aspecto valioso cuando se trata de amistad. Los 

adolescentes están siempre buscando aliados leales que puedan ayudarles en la escuela 

o en su vecindario. 

 

Las amistades proveen estabilidad durante los momentos difíciles de tensión nerviosa o 

transición. Es de mucha ayuda para los adolescentes tener a amigos que están viviendo 

las mismas experiencias y que puedan disminuir las ansiedades de los momentos 

difíciles. 

 

Vemos sin embargo que de acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes 

embarazas que asisten regularmente al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la 

Ciudad de Juliaca.  El 59% manifiesta que la edad en la que oscilan sus amistades es de 

20 a más, por otro lado el 32% manifiesta que su grupo de amigos oscilan entre los 17 y 

19 años, mientras que el 9% de ellas manifiesta relacionarse con personas de entre 14 

y 16 años. 

 

Analizando el cuadro muchas de las adolescentes buscan amistades mayores que ellas; 

las mismas que les ayuden y entiendan sus problemática y sepan orientarlas en la vida 

nueva que están asumiendo  lo que no sucede si ellas buscan amistades de su misma 

edad. 
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CUADRO  Nº 5 

 

RELACIONES AFECTIVAS CON COMPAÑEROS DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

RELACIONES 
AFECTIVAS 

FRECUENCIA % 

ACEPTADO 66 73 

RECHAZADO 7 8 

AISLADO 17 19 
TOTAL 90 100 

             Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS  

             Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
 

 

GRAFICO  Nº 5 

 

RELACIONES AFECTIVAS CON COMPAÑEROS DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 
      Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana por las  

      Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION: 

 

La necesidad del ser humano de ser aceptado en el grupo social en el que se 

desenvuelve es vital para su desarrollo personal, ya que de ello va a depender la 

confianza que tenga en sí mismo, la seguridad y estabilidad en cuanto a su desarrollo 

integral. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que asisten 

regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. Nos 

indica que un 73% de nuestra muestra es aceptada en su grupo, mientras un 8% es 

rechazado, y un 19% se encuentra aislado  es decir en el límite de sus relaciones 

sociales. 

 

En muchos casos las adolescentes se aíslan o son rechazadas por la situación por la 

que está pasando debido a que en algunas zonas de la ciudad de juliaca son zonas 

rurales en donde la mentalidad de las personas que viven en estos lugares es muy 

cerrado y por lo tanto tienden a juzgar a las adolescentes que se embarazan a temprana 

edad y originando que muchos de ellos se aíslen o se sientan rechazadas. 
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CUADRO  Nº 6 

 

PERSONA QUE INSPIRA CONFIANZA PARA HABLAR DE SEXUALIDAD CON LAS 

MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

PERSONA 
INSPIRAN 
CONFIANZA  FRECUENCIA 

% 

PADRES  7 8 

HERMANOS 18 20 

AMIGOS 52 58 

DOCENTES 3 3 

OTRO  10 11 

TOTAL 90 100 
     Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

     CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
GRAFICO  Nº 6 

 

PERSONA QUE INSPIRA CONFIANZA PARA HABLAR DE SEXUALIDAD CON LAS 

MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
       Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana 

       por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 

 
 
 

 

 

 

 



 

58 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazas que asisten   

regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. Podemos 

decir que: 

 

Hablar de sexualidad, hoy en día, resulta un tanto complicado, y más aún para una 

adolescente que tiene, muchas veces, que lidiar con una sociedad cerrada así como  

padres conservadores que les restringen este tipo de información y por otro lado con 

padres que dejan de lado y sin orientación a sus hijos sobre el tema; algo muy importante 

que se deja de lado es el afecto que los adolescentes necesitan, la confianza y la 

comunicación asertiva que debe existir en la relación entre  padres e hijos. Es por ello 

que las adolescentes, orilladas por su curiosidad, casi siempre busca en sus amistades 

la respuesta a muchas inquietudes, sin tener en cuenta que la persona a la que recurre 

es tan o más inexperta en el tema. 

 

De acuerdo a lo anterior notamos que efectivamente nuestras encuestas manifiestan 

confiar en un 58% en sus amigos a la hora de hablar de sexo, mientras que un 20% 

satisface sus inquietudes con sus hermanos, el 11% busca información por otros medios 

(medios de comunicación), el 8% recurre a sus padres para hablar de sexo, mientras que 

un reducido 3% buscan respuestas en sus maestros.  

  

Analizando los datos y comparando con la realidad de juliaca que es una ciudad 

eminentemente de gente que se dedica al comercio y migrantes de zonas rurales de la 

región de puno; en muchos casos donde la familia no se constituye como tal debido a 

que los padres se dedican al comercio y dejan a sus hijos solos o al cuidado de un familiar 

y muchas veces el adolescente no tiene a quien consultar o hablar de sexualidad y por 

ello conlleva a que sin tener ningún conocimiento del mismo se embaracé a temprana 

edad. 
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CUADRO  Nº 7 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

CASADOS  15 17 

CONVIVIENTES 43 48 

VIUDOS 4 4 

DIVORCIADOS 18 20 

SEPARADOS  10 11 

TOTAL 90 100 
       Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de 

      Salud CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 
               Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana 

               por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION: 

 

 La familia es la base fundamental de la sociedad, dice un precepto muy conocido, más 

aun si en ella se va a formar la personalidad de sus miembros más susceptibles; los hijos; 

de la estabilidad que esta muestre va a depender en gran magnitud la firmeza del 

comportamiento de sus miembros.  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que asisten 

regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. 

En un 48% sus padres son convivientes, 20% son divorciados, 17% son casados, 11% 

son separados y un 4% son viudos. La dinámica familiar y su estructura son muy 

importante para el desarrollo integral del adolescente, puesto que en ella se instruye los 

valores y la estabilidad emocional que necesitan los adolescentes.   

 

Muchas veces se denota una desintegración de la familia en la que los padres no juegan 

el rol más importante dentro del núcleo familiar creando inestabilidad en la adolescente 

y en muchos casos la adolescente busca afecto, comprensión y estabilidad emocional 

en personas que no son sus padres conllevando a que busquen pareja a temprana edad 

y por lo tanto se embaracen y sean madres adolescentes. 
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CUADRO  Nº 8 

 

PRESENCIA DE PROBLEMAS FAMILIARES DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

PRESENCIA DE 
PROBLEMAS  
FAMILIARES FRECUENCIA % 

SI 51 57 

NO 39 43 

TOTAL 90 100 
Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por 

las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
 

 

 

GRAFICO  Nº 8 

 

PRESENCIA DE PROBLEMAS FAMILIARES DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

                                                                     CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION:  

 

La relación familiar es de vital importancia en el desarrollo de la adolescente, puesto que 

es aquí donde se buscan modelos y se forman ideales en cuanto a los padres; pero a la 

ves esto se puede venir abajo por la disfuncionalidad de sus familias y se acentúa más 

la rebeldía y el descontrol de los padres hacia sus hijos y peor aún se piensa que los 

hijos no deben participar de la solución de dichas disfuncionalidades  acuerdo a esto 

vemos que los problemas que pueden surgir dentro de la familia acentuaran más la 

rebeldía y el deseo de escapar de esos problemas lo cual conlleva después a situaciones 

no deseadas. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que asisten 

regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. 

 

El 57% manifiesta que si se presentaron problemas familiares en sus hogares, mientras 

que un 43% indica que no, su familia no presenta problemas familiares. Observando el 

mayor porcentaje es donde existen problemas familiares, debido a muchos factores 

como, alcoholismo en la familia, el aspecto económico, violencia familiar, abandono 

afectivo por parte de los padres, esto repercute en los adolescentes puesto que no 

encuentran ese afecto, confianza en el hogar van buscando en otras personas como 

amigos. 
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CUADRO  Nº 9 
PROBLEMAS FAMILIARES  DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

PRESENCIA DE PROBLEMAS FAMILIARES 

PROBLEMAS  FRECUENCIA  % 

VIOLENCIA FAMILIAR 30 59 

ALCOHOLISMO 7 14 

SEPARACION DE LOS 

PADRES 2 4 

INFIDELIDAD  10 20 

FAMILLIA MONO 

PARENTAL  2 4 

TOTAL 51 100 
             Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS  

             Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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PROBLEMAS FAMILIARES  DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

                                                                     CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION : 
 

La  dinámica social hace que se presenten problemas sociales dentro de las familias del 

distrito de Juliaca, considerando que la ciudad de Juliaca es eminentemente comercial, 

por ende la ciudad de Juliaca es una ciudad donde la mayoría de los habitantes son 

migrantes de los distintos distritos, comunidades y centros poblados, del departamento 

de Puno, y esto ocasiona que las familias, se encuentren desintegradas por motivos de 

estudio de los hijos por lo tanto las adolescentes viven solos trayendo consecuencias  y 

afectando  emocionalmente su desarrollo personal. 

 Evidenciándose  con un 4%  separación de  los padres y la familia monoparental asilan 

en un 14% el alcoholismo, y con un 19%  la infidelidad el  problema familiar   más 

relevante es la violencia familiar  en un 59%. 

Observando el cuadro de resultados de la investigación realizada y la encuesta aplicada 

a madres adolescentes que acuden al Centro de Salud de Santa Adriana Juliaca el más 

alto porcentaje con 59% es la violencia familiar dentro del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en 

el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que las manifestaciones de 

violencia familiar no se producen exclusivamente contra las mujeres, son estas a lo largo 

de su ciclo vital las afectadas con mayor frecuencia. De este modo la casa constituye un 

espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

precisamente la denominación de violencia familiar. La violencia en el hogar trae 

consecuencia un bajo autoestima en los adolescentes, escasa o ausencia de afecto, 

escasa comunicación asertiva, los cuales ocasionan una inseguridad en las 

adolescentes,  la falta de cariño comunicación afecto en los adolescentes hace que 

busquen en otros lugares como amigos y enamorados, buscando el interés de sentirse 

importantes en esas personas y como consecuencia final el embarazo en adolescente. 

Las costumbres culturales como carnavales, virgen de las mercedes, carnaval chico, 

primero de agosto, entre otras costumbres. Por lo tanto también junto con ello trae el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 



 

65 

 

CUADRO  Nº 10 
 

FACTORES INFLUYENTES EN LA INICIACION DE VIDA SEXUAL DE LAS 

MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

FACTORES   FRECUENCIA % 

CURIOSIDAD  12 13 

DESEO PERSONAL  35 39 

MIEDO A PERDER LA 
PAREJA 

 
10 

11 

POR AMOR  20 22 

PRESION DE LA PAREJA  5 6 

INDUCCION  7 8 

VIOLACION  1 1 

TOTAL  90 100 
    

                                           Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por  

     las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
 

GRAFICO Nº 10 
 

FACTORES INFLUYENTES EN LA INICIACION DE VIDA SEXUAL DE LAS 

MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 
                     Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  

 Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La iniciación sexual en el Perú esta   se da  entre la edades  de 13 y 14  años  y esto se   

debe  a diferentes factores sociales, algo importante es la falta de afecto por parte de los 

padres de los adolescentes, la falta de comunicación y la confianza hacia los padres. 

 

En la encuesta realizada   en el distrito de Juliaca  demuestra que  las   madres 

adolescentes   se  iniciaron sexualmente  por 1% violación , un 6% presión de la pareja , 

un 8% inducción un 11% miedo a perder  la pareja , un 13% curiosidad  un 22%  por 

amor  un 39%  deseo personal.  

 

La vida sexual de los jóvenes empieza cada vez más temprano, esto lleva consigo 

innumerables problemas, sobre todo relacionado a la salud reproductiva, es 

especialmente trágico un número cada vez mayor de mujeres adolescentes se sometan 

a prácticas abortivas, o asumen un embarazo no deseado que trae como resultado la 

probabilidad de tener complicaciones para su salud, tanto biológicas sociales y 

psicológicas. 

 

 Analizando las posibles causas de la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales 

encontramos que en el Centro de Salud Santa Adriana de Juliaca, 39% por deseo 

personal, pero esto se debe a que en nuestra sociedad, existe un manejo inadecuado de 

la información de sexualidad, se observa que la mayoría de las madres adolescentes 

recibe información de sus pares, a través de diferentes medios de comunicación, en otros 

casos no existe una orientación en la familia, y al rechazo de la orientación del entorno 

social, prevaleciendo una imagen de la sexualidad sesgada y poco confiable.    

 

Asimismo también influye en estos las fiestas patronales que existe en la ciudad, puesto 

que ello trae,  que los padres están más interesados en las fiestas patronales, dándoles 

una libertad a sus hijos en esos días de fiestas que se dan, sin conocer que están 

haciendo sus hijos adolescentes. 
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CUADRO  Nº 11 
 

TIPO DE FAMILIA  DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD 

CLAS SANTA ADRIANA 

TIPO  DE FAMILIA FRECUENCIA % 

NUCLEAR  53 59 

MONOPARIENTAL 25 28 

AGREGADA  6 7 

EXTENSA 6 7 

TOTAL 90 100 
                                  Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana por 

               las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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TIPO DE FAMILIA  DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD 

CLAS SANTA ADRIANA 

 
                                                Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  

                                                CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los tipos  de familia  en el distrito de Juliaca están constituidos de la siguiente manera: 

La encuesta  aplicada para la investigación de las madres adolescentes que acuden al 

Centro de Salud Santa Adriana de la ciudad  de Juliaca  dio como resultado  que el 6% 

de la población está constituida  por  familia agregadas, un 7%  las familias  son extensas, 

con 28%   el tipo de familia es monoparental,  y con 59%  es del tipo nuclear. 

 

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. La familia supone una profunda unidad interna 

de dos grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la 

unidad hombre mujer. Considerando algo importante en la familiar nuclear, no solo debe 

ser el hecho de que la familia nuclear este integrado por los padres y los hijos, sino 

también las relaciones afectivas, la comunicación asertiva, el respeto y la confianza que 

deben brindar los padres a sus hijos adolescentes, la familia es la institución donde se 

imparten los valores y busca el desarrollo integral del adolescente. 

 

Otro aspecto con mayor preponderancia es la familia monoparental,  la estructura familiar 

tradicional va cediendo paso a una diversidad de tipos de familia, entre los que, la familia 

monoparental es uno de los que más ha crecido, en los últimos tiempos en la ciudad de 

Juliaca, que va creciendo aceleradamente. 

 

Ya sea como producto de un divorcio o como una elección de vida, ante la decisión de 

tener hijos sin formar pareja, las familias monoparentales son una realidad, que presenta 

su problemática particular. Las madres van quedando solo al cuidado de sus hijos 

adolescentes. Dando como consecuencia que los hijos adolescentes crecen sin el cariño 

y afecto de padre buscando en los amigos enamorados la figura paterna. En muchos 

casos los adolescentes llegan a un embarazo precoz. 
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CUADRO  Nº 12 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA ADOLESCENTE DEL CENTRO DE SALUD CLAS 

SANTA ADRIANA 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA % 

sin instruction  0 0 

primaria completa 3 3 

primaria incompleta 7 8 

secundaria completa  21 23 

secundaria incompleta  49 54 

superior completa  1 1 

superior incompleta  9 10 

TOTAL 90 100 
                                      Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por las  

                 Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
 
  
 

GRAFICO  Nº 11 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA ADOLESCENTE DEL CENTRO DE SALUD CLAS 

SANTA ADRIANA 

 

 
                             Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras 

        Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que asisten a 

regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. 

 

Se obtuvo   que el grado de instrucción de las adolescentes  en su gran mayoría  no han  

culminado  la segundaria  en un 54%  , seguido por un 23% de las adolescentes que han 

culminado la segundaria completa , seguido por un 10% de las adolescentes que   no 

han culminado estudios superiores ,  y un 8% que solo  han alcanzado  solo la primaria 

incompleta   seguido   por las adolescentes que han alcanzado  primaria completa  en un 

3% superior completa en un 1%  las adolescentes sin ninguna instrucción en un 0% 

 

Considerando que el grado de instrucción  es el nivel de instrucción de una persona es 

el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

 

Las  madres adolescentes que no culminaron sus estudios secundarios, no tienen la 

oportunidad de seguir estudios superiores, lo cual afecta directamente en la 

desocupación, mano de obra barata, pobreza, en condiciones precarias, inseguridad 

alimentaria, "La educación de los padres,  en especial de la madre,  influye en la elección 

de la pareja;  puede afectar las preferencias de los padres por los hijos.   

 

Ciertamente  ejerce  una  influencia en  los  ingresos de  las mujeres que ingresan a la 

fuerza laboral, y  evidentemente afecta la productividad  de la madre en la labor que 

realiza  en  el hogar,  incluso la crianza de sus hijos.  Probablemente  influye en la 

incidencia de la mortalidad infantil. 
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CUADRO  Nº 13 
 

CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO 

DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE  SEXUALIDAD FRECUENCIA  % 

CONOCE BIEN 13 14 

CONOCE A MEDIAS 12 13 

CONOCE 55 61 

DESCONOCE 10 11 

TOTAL  90 100 
             Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS  

             Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO 

DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
            Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS  

            Santa Adriana por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 La información y el conocimiento de la sexualidad que hoy en día se imparte   no es un 

tabú, ya que  esta información  llega a manos  de la población pero la utilización de esta 

información no es adecuada. 

 En la encuesta realizada   en el distrito de Juliaca   demuestra que  el 11% de  madres 

adolescentes desconoce  acerca  de sexualidad, el 13%  conoce a medias, Un 15%  tiene 

un conocimiento adecuado de sexualidad y un  61% conoce  acerca  de sexualidad. 

 

Uno de los problemas en la población adolescente es el desconocimiento sobre 

sexualidad que trae como consecuencia la presentación de embarazos no deseados, 

madres muy jóvenes, conflictos familiares y otros problemas de connotación personal, 

familiar y social. 

La mayoría de adolescentes demuestra un buen o regular nivel de conocimientos 

teóricos de sexualidad, poco más de la mitad tiene conocimientos adecuados. Con el 

paso del tiempo el nivel de aprendizaje sobre sexualidad está ampliándose, en los 

centros de salud con el programa de adolescente, que se trabaja temas de salud sexual 

reproductiva. 

 

La actitud asumida por los adolescentes frente a la sexualidad demuestra que en su 

mayoría es de regular interés por aceptar o querer conocer más de sexualidad 

 

Los estudiantes manifiestan que conocen por teoría el tema de sexualidad, pero también 

debe de darse en los colegios los temas de educación sexual en la curricular estudiantil 

debería aumentarse en temas de: Sexualidad, promoción de estilos de vida saludables, 

igualdad de Género y autoestima mediante trabajo conjunto con entidades de salud para 

asegurar el correcto desarrollo de los temas. Capacitar a los maestros en el tema. 

Involucrar a los padres de familia como aliados y colaboradores. 
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CUADRO  Nº 14 
 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCEN LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS FRECUENCIA % 

PRESERVATIVOS 38 42 

RITMO O CALENDARIO 28 31 

PILDORAS DEL DIA 
SIGUIENTE 10 11 

INYECTABLE  12 13 

NINGUNA 2 2 

TOTAL 90 100 
   Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 

    por las Trabajadoras Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCEN LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 
   Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana por las Trabajadoras 

                      Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACION: 

 

El estado promueve  programas de planificación familiar para que las  familias decidan 

cuantos y en qué momentos tener hijos es así que las personas  tienen acceso  a  

diversos métodos de control de natalidad En la encuesta realizada   en el distrito de 

Juliaca se   demuestra que  un 2% no utiliza  ningún método  anticonceptivo  un 11% con 

píldoras , un 14% se cuidan con  inyectables  un 31%  con ritmo calendario, 42% con  

preservativos según la encuesta realizada en el  

 

La mayoría de las adolescentes tienen información insuficiente acerca de los métodos 

anticonceptivos como el método de barrera (el condón), el método natural (ritmo) y el 

método hormonal (píldora) asimismo desconocen el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos.  

 

Algunos adolescentes  han  escuchado  hablar  o  reciben  información  erradas  de  sus  

amigos  o padres  sobre  el  uso  de  métodos  anticonceptivos.  Esto  se  da  porque  no  

existe  una información adecuada salud educación por los profesores y los profesionales 

de salud. El  desconocimiento  en las  adolescentes  es  preocupante por  lo  que  están  

propensos a riesgos tales como embarazos no deseados, deserción escolar, abortos, 

infecciones de transmisión sexual. 
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CUADRO  Nº 15 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE    

NIVEL DE 
INSTRTUCCION 

FRECUENCIA  % 

Iletrado 2 2 

Primaria completa 9 10 

Primaria incompleta  27 30 

Secundaria completa  34 38 

Secundaria incompleta 11 12 

Superior completa  3 3 

Superior  incompleta  4 4 
TOTAL 90 100 

                                                 Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa  

       Adriana por las Trabajadoras   Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

                                                     Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 

                                                     por las Trabajadoras   Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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CUADRO  Nº 16 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

NIVEL DE INSTRTUCCION DE LA MADRE 

NIVEL DE INSTRTUCCION FRECUENCIA  % 

Iletrado 14 16 

Primaria completa 18 20 

Primaria incompleta  25 28 

Secundaria completa  6 7 

Secundaria incompleta 21 23 

Superior completa  3 3 

Superior incompleta  3 3 

Total   90 100 
                                                  Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 

                                                   por las Trabajadoras   Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS ADOLESCENTES DEL 

CENTRO DE SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

 

 
                                                     Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 

                                                     por las Trabajadoras   Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

La educación es uno de  los derechos  fundamentales de todos los seres humanos, pero 

este  era denegado para las mujeres en épocas pasadas por la ideología(machismo) que 

tenían acerca de ellas es por ello que  se priorizaba a varones para que puedan estudiar, 

en las instituciones educativas de primaria y secundaria. 

 

Según la encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas que asisten regularmente 

a los regularmente  al Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la Ciudad de Juliaca. Los 

padres de las adolescentes embarazadas en un 41% tienen secundaria completa, 

mientras que las madres con un 25% tienen secundaria incompleta. El 3% de los padres 

son iletrados, contra un 19 % de madres iletradas  de las adolescentes embarazadas. 

 
 
 

Los padres de familia, de acuerdo a ley tienen como derecho participar activamente en 

la educación de sus hijos, y moralmente la obligación de formarlos en el hogar que es su 

primera escuela, donde los padres son sus primeros maestros, es pues de importancia 

que los padres, comprendan esto para que sus hijos sientan que no están solos en sus 

primeros pasos, tienen al maestro de la escuela y al maestro de la casa que son padres 

de familia, pero sucede que cuando los padres no tienen un nivel de instrucción es más 

difícil en la orientación de sus hijos en temas de sexualidad, esto afectando a su 

desarrollo integral de los adolescentes.  
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CUADRO  Nº 17 
 

COMUNICACIÓN CON PADRES DE LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

SALUD CLAS SANTA ADRIANA 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA % 

FLUIDA 20 22 

RESTRINGIDA 42 47 

DEFICIENTE  28 31 

TOTAL  90 100 
                                               Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 

                                               por las Trabajadoras   Sociales  Mayo 2015 Juliaca. 
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                                     Fuente: encuesta realizada a las gestantes y madres adolescentes del Centro de Salud  CLAS Santa Adriana 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Durante la vida y el periodo de embarazo  de la adolescente, la relación padres –hijas es 

importante ya que se encuentran en una etapa crítica (temores, riesgos), puesto que 

están expuestos a muchos riesgos sociales. 

 

Según la encuesta realizada a las adolescentes embarazadas que asisten regularmente 

al  Centro de Salud CLAS Santa Adriana de la ciudad de Juliaca.   

 

El 44% de las adolescentes embarazadas respondieron que las relaciones  con sus 

padres son de forma restringidas ,no estableciendo una relación amical   caracterizada 

por la confianza sino muy por el contrario un relación de jerarquización en donde prima 

el poder, el 32% manifiesta que las relaciones con sus padres son deficientes en la cual 

prevalece la ausencia de comunicación y respeto  mutuo, mientras que un24% de 

madres adolescentes dijeron mantener una relación fluida  existiendo en ellas patrones 

positivos ,permitiendo la satisfacción y el disfrute de un ambiente armónico y tranquilo. 

 

La comunicación asertiva entre padres e hijos una comunicación de  forma clara y 

concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad 

de hoy es indispensable para lograr lo que queremos.  

 

Uno de los escenarios más complejos en los que se desarrolla la comunicación humana 

es la familia, puesto que quizás hay más permisos para opinar, criticar y juzgar, del 

mismo modo la familia es un fuerte respaldo en los momentos difíciles, sin embargo hay 

que tener en cuenta que para tener una comunicación asertiva en esta esfera, es 

fundamental que reclames tus derechos, pidas respeto para que conserves tu 

autenticidad de una manera respetuosa, para preservar los lazos familiares y establecer 

límites claros. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Las adolescentes que asisten regularmente al centro de salud, en su 

mayoría no llegaron a culminar sus estudios secundarios debido a que 

tuvieron que enfrentar este problema social (embarazo precoz) lo cual les 

dificulto continuar sus estudios, así mismo con la encuesta realizada se 

pudo determinar que el factor más determinante del embarazo en las 

adolescentes es el deseo personal porqué ellas manifestaron en la mayoría 

de los casos que no tuvieron ningún tipo de presión por parte de sus amigos 

o de su pareja. 

 

SEGUNDA: Por lo tanto las madres adolescentes  se relacionan o interactúan  con 

personas mayores  de 20 años a mas  que muchas veces comparten sus 

ideas y experiencias su misma forma de pensar las amistades que posee  

la madre adolescente  no influyen en su comportamiento ni en la toma de 

sus decisiones. Las adolescentes deben buscar amigos que sean un 

ejemplo a seguir para que les aconsejen buenas cosas  y que los padres 

conozcan a sus amigos y que les brinden confianza a sus hijos. 

 

TERCERA: Ejercer la sexualidad libremente, así como decidir cuántos hijos y cuándo 

tenerlos, son derechos que tenemos todos los seres humanos. Tener una 

vida sexual, resulta, además de placentero y enriquecedor para la vida, una 

gran responsabilidad, pues al momento de decidir comenzar a tener 

relaciones sexuales es que debemos estar conscientes de todo lo que esto 

implica. Ya que el  uso correcto de los métodos anticonceptivos puede 

evitar embarazo en adolescentes por eso el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos debe ser importante para evitar embarazos no deseados 

en las adolescentes. 
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CUARTA: La madres adolescentes embarazadas no llegaron a concluir los estudios 

secundarios con un 54%  por lo que le es difícil, hallar trabajos 

adecuadamente remunerados,  en la actualidad las madres adolescentes  

no pertenecen a ningún  grupo social (78%) y las pocas que si  lo hacen 

(12%)   son a grupos que tengan como objetivo la mejoría en cuanto a nivel 

y calidad de vida se trate. Las amistades de las madres adolescentes en la 

actualidad fluctúan entre los 20 años a más, ellas manifiestan tener este 

tipo de amistades ya que  la situación lo amerita y las personas mayores  

transmiten experiencias, experiencia que aún no tienen ellas  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: En los colegios secundarios se debería implementar  el curso de tutoría 

para que se pueda tocar los temas de educación sexual y de esta manera  

mantener informadas a las adolescentes sobre las consecuencias que trae 

el iniciar una vida sexual. 

 

SEGUNDA: Debe existir personal especializado (trabajadores sociales, psicólogos) 

para que realicen  un adecuado seguimiento y captación, de los alumnos  

que no asisten a sus respectivas las  Instituciones Educativas     (I. E.) y 

partir de ello para investigar el problema que pudiera estar aquejando a 

estos adolescentes.    

 

TERCERA: Las Instituciones Educativas (I. E.) deben desarrollar estrategias de 

motivación a los padres y de esta manera contribuir a que estos se 

preocupen más por los cambios que se dan en la adolescencia y las 

consecuencias que trae la falta de comunicación en el hogar. 

 

CUARTA: Las Instituciones Educativas (I. E.) deben de realizar un trabajo conjunto  

con las instituciones sociales  que se encuentren cerca del entorno de 

estas, para crear un ambiente donde las adolescentes puedan acudir en 

caso de que necesiten algún tipo de  ayuda. 

 

QUINTA:  Es importante la presencia de un trabajador social y un psicólogo en las 

Instituciones Educativas (I. E.) de nivel secundario principalmente, para 

que evalúe el aspecto social y personal de manera permanente a los 

alumnos (as).  

 

 

 

 



 

83 

 

 FUENTES DE INFORMACION 

 MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ – MINSA (1996),Perú el interés por lo 

sexual en el Sector Salud 

 MOLINA, R., ROMERO, M.J. (1988) El embarazo en la adolescencia: La 

experiencia chilena. 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-INEI. (1997) 

Perú: Compendio estadísticas sociales 1996-97, Censo Nacional de 1993, Lima 

Dirección Técnica de Demografía y  Estudios Sociales.                 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-INEI. (2004). 

La mujer en el Perú. Estudio de la niñez, la adolescencia y la mujer en el Perú, 

Lima. 

 MONTENEGRO Y GUAJARDO, (1994); CRAIG, (1997) Psiquiatria del niño y 

del adolescente. Santiago editores. El salvador 

 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES – SISTEMA 

FAMILIAR.(2010) Perú editorial Navarrete 

 ZAMBRANO (1996) datos estadísticos del embarazo en adolescentes. Mexico 

editorial océano 

 SILBER, T. (1992) Prevención y Promoción de la Salud Adolescente. En Silber, 

T. Munist,M. Maddaleno, M.  

 SILEO, E. (1992). Medicina del Adolescente. Aproximación al Adolescente Sano. 

Caracas. Programa PROAMA. OPS/UNICEF/OMS/. 



 

84 

 

 GARCÍA (1992). El índice de madres adolescentes solteras es muy elevado. La 

Verdad. Pág. 8. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010) Plan Multisectorial Para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes 2013 – 2021. Lima documento de trabajo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE INTERNET 

 MADARIAGA, G. “Definición de adolescencia”, citado, 12-06-2012, disponible 

en: http://www.psicopedagogia.com/definicion/adolescencia 

 Reeder (1998) http://www.monografias.com/trabajos15/embarazo-

adolescente/embarazo-adolescente.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/adolescencia
http://www.monografias.com/trabajos15/embarazo-adolescente/embarazo-adolescente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/embarazo-adolescente/embarazo-adolescente.shtml


 

85 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

86 

 

ENCUESTA 

 

 

I. Datos generales  

Sector: …………………………………………………………………………………………..  

Edad              a. 14 -15                b. 16 - 17                 c. 18 - 19  

 

 

 

II. Factores sociales  

1. ¿pertenece a un grupo social? 

Si  (  )   No  (  )  

 

Especifique: 

 Recreativos     (   ) 

 Culturales       (   ) 

 Religiosos         (   ) 

 Artísticos         (   ) 

 

 

2. ¿Qué edad tiene las personas con las que se relaciona? 

a. 14- 16  (  )           b. 17- 19  (  )            c. 20  a mas  (  )  

3. ¿En qué manera  sus amigos ejercieron presión para iniciar su vida 

sexual? 

 Alta         (     ) 

 Media    (     ) 

 Baja        (     ) 

 

4. ¿Cómo eran las relaciones afectivas con sus compañeros de 

clases?  

a. Aceptado  (  )                b. Rechazado  (  )         c. Aislado  (  )  

 

5. ¿Qué persona te inspira más confianza para hablar de sexualidad? 

a) Padres            (  )  

b) Hermanos      (  ) 
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c) Amigas             (  ) 

d) Docentes       (  )  

e) Otros             (  )  

 

6. ¿Cuál es el estado civil de sus padres?  

a) Casados     (  ) 

b) Convivientes   (  )  

c) Viudos                (  )  

d) Divorciados     (  )  

e) Separados         (  )  

 

7. ¿en su hogar se presentan problemas familiares  

 

Si (   )   No (   )  

 

Especifique: 

 

a) Violencia familiar             (   ) 

b) Alcoholismo     (   ) 

c) Separación de los padres   (   ) 

d) Infidelidad      (   ) 

e) Familia mono parental    (   ) 

 

8. ¿Cuál cree usted que fueron los factores por los cuales inicio su 

vida sexual?  

 

a) Curiosidad    (  )  

b) Deseo personal   (  )  

c) Miedo a perder mi pareja (  )  

d) Por amor    (  )  



 

88 

 

e) Presión de la pareja  (  )  

f) Inducción    (  ) 

g) Violación    (  ) 

 

9. ¿De qué tipo de familia proviene?  

a) Nuclear                       (  ) 

b) Mono parental                      (  )  

c) Agregada                  (  )  

d) Extensa                      (  ) 

 

 

III. Factores culturales  

 

1.Grado de instrucción de la adolescente  

 

a) Sin instrucción                      (  ) 

b) Primaria completa              (  ) 

c) Primaria incompleta          (  ) 

d) Secundaria completa       (  )  

e) Secundaria incompleta    (  ) 

f) Superior completa             (  )  

 

2. ¿En que tipo de colegio estudio?   

 

a) Estatal            (  )  

b) Particular       (  ) 

c) Parroquial      (  )  

 

3. ¿Tiene conocimientos sobre educación sexual? 

 

 conoce bien                (   ) 

 conoce a medias        (   ) 
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 conoce                          (   ) 

 desconoce                   (   ) 

 

4. ¿Qué métodos anticonceptivos escogió? (seis que la pregunta 4 es si)  

 

a) Preservativos                    (  ) 

b) Ritmo o calendario  (  ) 

c) Píldoras   del día siguiente (  ) 

d) inyectable       (  )  

e) ninguna    (  ) 

5. ¿Cuál es el nivel de instrucción de  sus padres? 

 

PADRE MADRE 

 

Iletrado                                    (  ) 

Primaria completa               (  ) 

Primaria incompleta            (  ) 

Secundaria completa         (  ) 

Secundaria incompleta     (  ) 

Superior completa               (  ) 

Superior incompleta           (  ) 

 

Iletrado                                  (  ) 

Iletrado primaria                (  )  

Primaria completa              (  ) 

Primaria incompleta           (  ) 

Secundaria completa        (  ) 

Secundaria incompleta    (  ) 

Superior completa              (  ) 

 

   

 

6. ¿Cómo es la comunicación con sus padres?  

 

a) Fluida            (  ) 

b) Restringida  (  ) 

c) Deficiente     (  )  

 

 


