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RESUMEN 

 

PREVALENCIA DE EMBARAZO ADOLESCENTE DE 12 A 16 AÑOS EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LUREN  DE 

ENERO A MAYO DEL 2015, Uno de los enigmas más complejos que actualmente 

atraviesa la etapa reproductiva del ser humano es la gestación durante la 

adolescencia, e incrementando  las tasas de morbilidad materna, perinatal y neonatal.  

 

Material y método utilizado, se realizó un estudio descriptivo - explicativo para conocer 

las causas y efectos de la problemática materia de estudio. 

 

El estudio realizado es el diseño  transversal, los datos se obtuvieron por medio de 

una encuesta realizada durante los meses Enero a Mayo de 2015, se atendieron 21 

pacientes entre 12 a 16 años en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren. 

Objetivos.- Determinar a qué edad comenzaron sus relaciones sexuales las 

adolescentes atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero 

a Mayo del 2015. Determinar el conocimiento de métodos anticonceptivos en las 

pacientes de 12 a 16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de 

Luren de Enero a Mayo del 2015 y los riesgos que puede con llevar un embarazo a su 

edad. Determinar el tipo de familia que convive las pacientes de 12 a 16 años 

atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 

2015. Analizar el grado de instrucción que tienen los pacientes de 12 a 16 años 

atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 

2015. Determinar si el embarazo ha sido causa de una violación en los pacientes de 

12 a 16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero 

a Mayo del 2015. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos  existen diversos centros de atención que brindan información 

acerca de la gestación en adolescentes y a la vez ayudan a los jóvenes a tomar 

conciencia de  que un embarazo a temprana edad trae muchos riesgos. Pero a pesar 

de ello  por la situación  económica, social y política no acceden a estos centros, por lo 

que comienzan a tener relaciones sexuales  a muy temprana  edad y no toman 

conciencia de los riesgos que pueda causar. 

Con la realización de este trabajo se pudo conocer la problemática que existe en los 

adolescentes que se atendieron entre 12 a 16 años en el Puesto de Salud Pueblo 

Joven Señor De Luren, una problemática de vital importancia puesto que al no tomar 

conciencia de los riesgos y responsabilidades que trae el ser madre a una edad muy 

temprana. 

Éste tipo de problema viene de años y cada vez se expande más, al realizarse 

diversas investigaciones en nuestro país y en el mundo ninguna ha podido 

contrarrestar este enigma.             
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II. PROBLEMÁTICA  DE LA  INVESTIGACION. 

A. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA. 

B. FORMULACIÓN DE PROBLEMA. 

  Problema General. 

El problema materia de investigación quedará planteado por la 

siguiente interrogante. 

¿Cuál es la prevalencia de embarazo adolescente en pacientes de 

12 a 16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor 

de Luren  de Enero a Mayo del 2015? 

 Problemas Específicos. 

 ¿Cuáles son las complicaciones maternas del embarazo en 

adolescentes de 12 a 16 años atendidas en el puesto de Salud 

Pueblo Joven Señor de Luren  de Enero a Mayo del 2015? 

 ¿Cuáles son las complicaciones fetales del embarazo en 

adolescentes de 12 a 16 años atendidas en el puesto de Salud 

Pueblo Joven Señor de Luren  de Enero a Mayo del 2015? 

 

C. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al estudio realizado por los  investigadores indican que el 

profesional, con sus disposiciones de  servicio hace posible  que las 

adolescentes embarazadas sean orientadas.  

Estos resultados nos ayudan a brindar una educación de salud en 

sexualidad para las adolescentes, para una adecuada atención,  creando 

estrategias para mejorar la cobertura y rediseñar las referencias de estas 

pacientes de acuerdo al riesgo en el Puesto de Salud Pueblo Joven 

Señor de Luren. 
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D. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION. 

a) Hipótesis General. 

La prevalencia de embarazo en adolescentes aumenta 

significativamente en pacientes de 12 a 16 años atendidas en el Puesto 

de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 2015. 

b) Hipótesis Específicas. 

 Las complicaciones maternas del embarazo en adolescentes de 12 a 

16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de 

Luren de enero a mayo del 2015 son de alto riesgo. 

 Las complicaciones fetales del embarazo en adolescentes de 12 a 16 

años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren 

de Enero a Mayo del 2015 son de alto riesgo. 

 

E. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) Identificación de variables 

 Variable Independiente: Prevalencia de embarazo adolescente.  

 Variable dependiente: Pacientes de 12 a 16 años atendidas en el 

puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 

2015. 

 

F. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Prevalencia de 

embarazo 

adolescente. 

(V.I.) 

Problemas de adolescentes 

que ponen a riesgo su vida 

y la del bebé con el 

embarazo a temprana edad. 

 Relaciones 

sexuales. 

 Métodos 

anticonceptivos.

 Grado de 

instrucción. 
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Pacientes de 12 a 

16 años atendidas 

en el puesto de 

Salud Pueblo 

Joven Señor de 

Luren de Enero a 

Mayo del 2015 

(V.D) 

 

Periodo de pubertad, con 

grandes cambios corporales 

y funcionales. 

 Tipo de familia 

 Causas y 

consecuencias  

 Factores de 

riesgo 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

A. OBJETIVO  GENERAL. 

Determinar la prevalencia de embarazo adolescente en pacientes de 12 a 

16 años atendidas en el puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren 

de Enero a Mayo del 2015. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar a qué edad comenzaron sus relaciones sexuales las 

adolescentes atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de 

Luren de Enero a Mayo del 2015. 

 Determinar el conocimiento de métodos anticonceptivos en las 

pacientes de 12 a 16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo 

Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 2015 y los riesgos que 

puede conllevar un embarazo a su edad. 

 Determinar el tipo de familia que convive las pacientes de 12 a 16 

años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor  de Luren 

de Enero a Mayo del 2015. 

 Analizar el grado de instrucción que tienen las pacientes de 12 a 16 

años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor de Luren 

de enero a mayo del 2015. 

 Determinar si el embarazo ha sido causa de una violación en las 

pacientes de 12 a 16 años atendidas en el puesto de Salud Pueblo 

Joven Señor Luren de Enero a Mayo del 2015. 
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IV. MARCO TEÓRICO. 

A. ANTECEDENTES. 

 A NIVEL INTERNACIONAL. 

 BERNAL DÍAZ, ESAÚ ELIUD; realizó en México, año 2012, la 

investigación titulada: “EMBARAZO ADOLESCENTE. 

COMPLICACIONES Y FACTORES DE RIESGO: CENTRO DE 

SALUD BARRIO MÉXICO. ENERO-JUNIO 2011”. 

 CONTRERAS BRITT0O, JUAN BAUTISTA; realizó en Colombia, 

año 2011, la investigación titulada: “PREVALENCIA DE 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA E.S.E ALEJANDRO 

PROSPERO REVEREND DE SANTA MARTA EN LOS AÑOS 

2008-2009”.  

 A NIVEL NACIONAL. 

 Osorio AlaniaI, Rubén; realizó en Lima – Perú año 2014, la 

investigación titulada “Factores que se asocian al embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María 

Auxiliadora, 2013”. 

 Aguirre CCaso Doris, Carreño Meléndez Yesenia, Huamán 

Pillaca Jenifer y Huarcaya Solis Erika; realizó en Lima – Perú 

año 2015, la investigación titulada “COMPLICACIONES 

MATERNAS Y FETALES EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL PERÚ – COREA DEL 

AA.HH. PACHACUTEC 2015”. 

 

B. BASES TEÓRICAS:  

b.1. EMBARAZO. 

b.1.1. Concepto. 

El embarazo o parto, es un término que comprende el periodo de 

gestación reproductivo humano. Éste comienza cuando el 

espermatozoide de un hombre fecunda el ovulo de la mujer y éste 

ovulo fecundado se implanta en la pared del útero. 
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Desde una perspectiva de co-morbilidades y factores que influyen en 

la evolución del embarazo lo podemos clasificar en: 

1. Embarazo de bajo riesgo. Aquel carente de antecedentes 

patológicos de la madre que signifiquen incremento del riesgo 

obstétrico. 

2. Embarazo de alto riesgo. Aquel en el que se tiene la certeza o la 

probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales 

concomitantes con la gestación y el parto. 

 

b.2. ADOLESCENCIA. 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 años.  

1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años). 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 

vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho por sus 

cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia 

física. 

2. Adolescencia media (14 a 16 años). 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para 

muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy 

preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo 

más atractivo y se manifiestan fascinados con el sexo opuesto y 

con la moda, ocurre además un cierto despertar hacia la madurez 

vocacional. 
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b.3. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

El embarazo en la adolescencia se le define como: "el que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 

al tiempo transcurrido desde la menarquía, y/o cuando la adolescente 

es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".  

1. Factores que contribuyen al inicio de la sexualidad 

adolescente. 

Existen muchas y muy variadas causas, pero la más importante es 

la falta de educación sexual. Los padres de familia, muchas veces 

evaden esta responsabilidad y la dejan a cargo de los maestros. 

 La mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los 

métodos anticonceptivos. 

 Falta de madurez. 

 Ignorancia o falta de cultura sexual. 

 Violación (en algunos casos). 

 El temor a preguntar y/o a platicar. 

 Descuido por parte de los padres (negligencia). 

 Carencia afectiva. 

 simplemente por curiosidad. 

 

C. MARCO CONCEPTUAL: 

 Amenaza de Aborto. Se refiere a la presencia de sangrado genital 

que puede ser acompañado de dolor en el epigastrio dentro de las 

primeras 20 semanas de gestación .  

 Conceptus: Denota el embrión y sus anexo (apéndices o partes 

adjuntos) o membranas asociadas (es decir productos de la 

concepción). El producto de la concepción incluye todas las 

estructuras que se desarrollan desde el cigoto, tanto embrionario y 

extaembrionario. Incluye el embrión así como la parte embrionaria de 

la placenta y sus membranas asociadas –amnios, corion (saco 

gestacional), y saco vitelino. 

 Desintegración familiar. Es el rompimiento de la unidad o quiebre en 

los roles de los integrantes de la familia, por la incapacidad por no  

desempeñarlo de forma consciente y obligatoria.  

 Parto Pre término. El parto que comienza antes de la semana 37 de 

embarazo.  
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 Parto A término. El parto se produce en cualquier momento desde la 

semana 37 pero antes de la semana 42 de gestación. Este es el "parto 

normal”.  

 Parto Pos término. Es aquel que se extiende más allá de las 42 

semanas de embarazo.  

 Planificación Familiar. Conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones dirigidas a hombres y mujeres en edad fértil. 

 

V. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo, nivel y diseño de investigación. 

 Tipo. La presente investigación de acuerdo a su naturaleza es de  tipo 

aplicada, ya que  permitirá analizar y proponer soluciones prácticas  a la 

realidad de estudio.  

Según la ciencia es una Investigación de tipo Fáctica, ya que  trabaja con 

hechos concretos. 

 Nivel de investigación. En función al propósito,  la investigación es de 

nivel Descriptiva-explicativa, ya que permitirá conocer las causas y 

efectos de la problemática materia de estudio. 

 Diseño de investigación. La investigación  utilizará  el diseño 

Transversal, el mismo que permitió observar la muestra del mes de Enero 

al Mayo de 2015,  siendo su esquema el siguiente: 

MT1 

MT2                 

MT3                                 

   Dónde  :   M     representa la muestra. 

O  representa a las observaciones realizadas. 

T      representa  la muestra estudiada en el  

tiempo.  
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b. Población y Muestra. 

b.1. Población. 

Para efectos del estudio, la población estará integrada por las pacientes 

de 12 a 16 años atendidas en el Puesto de Salud Pueblo Joven Señor 

de Luren durante los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 

2015. De acuerdo a los registros anteriores aproximadamente 140 

pacientes. 

b.2. Muestra de Estudio. 

Considerando la población de estudio, la muestra resultará de la 

totalidad de 21 pacientes de 12 a 16 años atendidas en el Puesto de 

Salud Pueblo Joven Señor de Luren durante los meses Enero, Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo de 2015. 

 

c. Técnica de Recolección de Información. 

En concordancia  al tema de estudio, se utilizaran las siguientes técnicas 

para recolectar los datos. 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Análisis documental. 

 

d. Instrumento de Recolección de Información. 

De acuerdo  con las técnicas de recolección de información se tendrá los 

siguientes instrumentos. 

 Guía de entrevista. 

 Cuestionario. 

 Registro de atención, Libros, revistas, casos, etc. 

 

e. Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos. 

Para  procesar e interpretar la información acerca de la problemática de  

estudio se utilizaran las siguientes técnicas: 

 Codificación y clasificación de datos. 

 Tabulación de datos. 

 Cuadros y representaciones  estadísticas. 
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VI. RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas, se observa que el 48% del total de la población, 
que está en situación de embarazo tiene edad  entre los 16 años. 

 

 

 

De acuerdo  a las encuestas, se observa que el 43% del total de adolescente 
son estudiante, el 33% sin ocupación y el 24% son amas de casa. 

 

 

 

 

9%

43%

48%

¿CUAL ES SU EDAD?

12 – 13 años

14 – 15 años

16 años

24%

43%

33%

¿CUAL ES SU OCUPACIÓN?

Ama de casa

Estudiante

Sin Ocupación
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De acuerdo  a las encuestas, se observa que el 76% del total de la población 
es de zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  a las encuestas, se observa que el 100%, de adolescente  no 
planifico su embarazo. 

 

 

 

 

76%

24%

¿CUAL ES LA PROCEDENCIA?

Rural

Urbano

100%

0%

¿PLANIFICASTES TU EMBARAZO?

Si

No
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De acuerdo  a las encuestas, se observa el  86% del total de adolescente 
embarazadas son de familias desintegrada y el 14% es integradas. 

 

 

 

De acuerdo  a las encuestas, se observa el 62% de embarazo en adolescentes 
tiene como grado de instrucción solo nivel Educativo Secundario, 24% de 
embarazo en adolescente no tienen estudio, 9% lograron solo Educación 

Primaria y el 5% aun cursa un CETPRO. 

 

 

 

14%

86%

¿CUAL ES EL TIPO DE FAMILIA?

Integrada

Desintegrada

24%

9%

62%

5%

¿CUAL ES SU GRADO DE INSTRUCCION?

Sin estudios

Primaria

Secundaria

CETPRO
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De acuerdo  a las encuestas, se observa que el 62%  de embarazo en 
adolescente  no reciben el apoyo económico por parte de sus padres y el 38%  

recibe el apoyo de sus padres. 

 

  

  

De acuerdo  a las encuestas, se observa que el 43% del total de la población, 
que está en situación de embarazo en adolescente  inicia sus relaciones 

sexuales entre las edades de 12 a 13 años. 

 

 

 

38%

62%

RECIBE APOYO ECONOMICO DE SUS PADRES

Si

No

43%

38%

19%

¿A QUE EDAD INICIO SUS RELACIONES SEXUALES?

12 – 13 años

14 – 15 años

16 años
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De acuerdo a las encuestas, se observa que el 100% de las adolescentes, no 
tuvo  conocimiento de métodos anticonceptivos. 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas, se observa que el 100% de las adolescentes 
embarazadas no tiene conocimiento de los métodos anticonceptivos y 

desconoce la forma correcta de utilizarlos. 

 

 

 

0%

100%

¿TUVO CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS?

Si

No

0%

100%

¿Crees tú que existe una edad para utilizar un método 
anticonceptivo?

Si

No
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De acuerdo  a las encuestas, se observa el 67% del embarazo adolescentes 
viven con familias extensas, el 14 % con familia nuclear, 10%viven solas y el 

9% viven con el padre de su hijo. 

 

  

9%

14%

67%

0%
10%

¿con quienes vives actualmente?

Padre del hijo

 Familia nuclear

Familia extensa

Amigos
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 El perfil de las adolescente embarazada del poblado de pueblo joven que 

proceden de área rurales, con padres convivientes, con madres analfabetas 

o con un escaso nivel de educación, y con una edad  temprana de inicio 

relaciones sexuales. 

 Las madres adolescentes entrevistadas pertenecen mayoritariamente a 

familias constituidas por 5 a 7 integrantes, poseen ingreso familiares 

menores a 500 nuevo soles mensuales.  

 La edad más frecuente de inicio de la actividad sexual en adolescente 

sexualmente activa es antes de los 17 años. 

 Entre las madres adolescente el promedio de edad al tener el primer hijo fue 

de 16 años. En cuanto a su estado civil, más del 90% son solteras. 

 Más del 65%  de las madres adolescentes, refirieron que la noticia de su 

gestación origino rechazo, molestia y desconfianza hacia ellas por parte de 

sus padres, asimismo señalaron que sus expectativas educativas y laborales 

se modificaron al experimentar la maternidad a edad temprana, por que en 

muchos casos tuvieron que abandonar el sistema educativo e ingresar a 

trabajar. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Las autoridades de las instituciones educativas, deben de organizar 

talleres, seminarios u otras actividades dirigidas a los padres de familia, 

niñas y adolescente, en los  que se brinde orientación especializada para 

evitar el inicio temprano de la  actividad sexual. 

 Originarse con el personal de salud que trabajan en los centros y puesto de 

salud (atención primaria) para educar, aconsejar a las niñas padres de 

familias y  adolescente a cerca  de su sexualidad y retrasar el inicio de su 

vida sexual y que se convierta en madre a edad temprana. 

 Es necesario desarrollar, actualizar las capacidades de dimensión para una 

gestión eficiente y eficaz de los programas y servicios de salud  y 

reproductiva particularmente aquellas referidas a los adolescentes en los 

que se precisó incrementar el conocimiento, modificar platica y valores 

vinculado a la sexualidad, lo que se puede lograr la potencialidad de la 

participación social mediante su gestión social. 
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VIII. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLÓGIA 

 
Problema: General. 
¿Cuál es la prevalencia 
de embarazo 
adolescente en 
pacientes de 12 a 16 
años atendidas en el 
Puesto de Salud Pueblo 
Joven Señor de Luren 
de Enero a Mayo del 
2015? 
 
Problemas 
Específicos. 
 ¿Cuáles son las 

complicaciones 
maternas del 
embarazo en 
adolescentes de 12 a 
16 años atendidas en 
el Puesto de Salud 
Pueblo  Joven Señor 
de Luren  de Enero a 
Mayo del 2015? 

 ¿Cuáles son las 
complicaciones fetales 
del embarazo en 
adolescentes de 12 a 
16 años atendidas en 
el Puesto de Salud 
Pueblo Joven Señor  
de Luren de Enero a 
Mayo del 2015? 
 

 
Objetivo  General: 
Determinar la prevalencia de embarazo 
adolescente en pacientes de 12 a 16 años 
atendidas en el Puesto de Salud Pueblo 
Joven Señor de Luren de Enero a Mayo del 
2015 
. 
 
Objetivos Específicos. 
 Determinar a qué edad comenzaron sus 

relaciones sexuales las adolescentes 
atendidas en el Puesto de Salud Pueblo 
Joven Señor de Luren de Enero a Mayo 
del 2015. 

 Determinar el conocimiento de métodos 
anticonceptivos en las pacientes de 12 a 
16 años atendidas en el Puesto de Salud 
Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a 
Mayo del 2015 y los riesgos que puede 
con llevar un embarazo a su edad. 

 Determinar el tipo de familia que convive 
las pacientes de 12 a 16 años atendidas 
en el Puesto de Salud Pueblo Joven 
Señor de Luren de Enero a Mayo del 
2015. 

 Analizar el grado de instrucción que tienen 
las pacientes de 12 a 16 años atendidas 
en el Puesto de Salud Pueblo Joven 
Señor de Luren de Enero a Mayo del 
2015. 

 Determinar si el embarazo ha sido causa 
de una violación en las pacientes de 12 a 
16 años atendidas en el Puesto de Salud 
Pueblo Joven Señor de Luren de Enero a 
Mayo del 2015. 

 
Hipótesis General: 
La prevalencia de embarazo 
adolescente aumenta 
significativamente en pacientes de 12 
a 16 años atendidas en el Puesto de 
Salud Pueblo Joven Señor de Luren 
de Enero a Mayo del 2015  
 
Hipótesis Específicas. 
 Las complicaciones maternas del 

embarazo en adolescentes de 12 a 
16 años en el Puesto de Salud 
Pueblo Joven Señor de Luren de 
Enero a Mayo del 2015  son de alto 
riesgo. 

 Las complicaciones fetales del 
embarazo en adolescentes de 12 a 
16 años atendidas en el puesto de 
Salud Pueblo Joven Señor de Luren 
de Enero a Mayo del 2015  son de 
alto riesgo. 
 

 

 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
 Prevalencia de embarazo 

adolescente 
 

INDICADORES. 
 
 Relaciones sexuales 
 Métodos anticonceptivos 
 Grado de instrucción  

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE. 
 
 Pacientes de 12 a 16 años 

atendidas  
 

INDICADORES. 
 
 Tipo de familia 
 Causas y consecuencias 
 Factores de riesgo 

 
DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 
 Entrevista 
 Encuesta 
 Análisis documental  

 

DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: 
 
 Codificación y clasificación 

de datos 
 Tabulación de datos 
 Cuadros y representaciones 

estadísticas 

 Tipo: 

Aplicada 

 

 Nivel: 

Descriptiva – 

explicativa 

 

 Diseño: 

Transversal  

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Población: 

aproximadamente 140 

pacientes 

 

Muestra: en su 

totalidad 21 

pacientes 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA. 

TIEMPO 2015 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1. Diseño 
Investigación. 

 X  X                                     

2. Elab. Aprob. Proy. 
Inv 

     X  X                                 

3. Implementación          X  X                             

4. Desarrollo Proy. 
Inv. 

             X  X  X  X X X  X  X  X  X          

a. Instrumentación              X                           

b. Adm. De 
Instrumentos 

               X  X  X  X       
 

          

c. Procesamiento 
de datos 

                     X  X  X  X             

d. Análisis e 
Interpretación de 
resultados 

                             X  X         

5. Elaboración y 
presentación de 
informe final 

                                 x x   X  

6. revisión  y 
Sustentación de I. F.

                                       X 
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X. PRESUPUESTO. 

ORDEN OBJETO DEL GASTO 
MONTO 

PARCIAL 

 

MONTO 

TOTAL 

A 

 

REMUNERACIONES 

1. Asesoría Especializada                     

2. Encuestadores 

3. Apoyo Secretarial 

4. Otros  

 

500.00 

100.00 

   100.00  

50.00 

750.00

B 

 

MATERIALES. 

1 Materiales de escritorio  

2 Materiales para procesamiento de 

datos 

3 Materiales de impresión 

4 Materiales de reproducción de 

documentos 

 

 

150.00 

 

100.00 

40.00 

  

50.00  

 

 

340.00  

C 

 

SERVICIOS 

1. Movilidad local 

2. Refrigerios 

3. Servicios Públicos (Teléfonos, 

internet , celular) 

4. Impresión - Empastado 

5. Imprevistos 

 

 

50.00 

100.00 

 

60.00 

150.00 

100.00 

460.00

  

TOTAL PRESUPUESTO 

 

 1 550.00
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

“PREVALENCIA DE EMBARAZO ADOLESCENTE DE 12 A 16 AÑOS EN 
PACIENTES ATENDIDAS EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO JOVEN 

SEÑOR LUREN DE ENERO A MAYO DEL 2015” 

 

ENCUESTA 

Preguntas: 

1. ¿CUAL ES SU EDAD? 

a) 12 – 13 años 

b) 14 – 15 años 

c) 16 años 

2. OCUPACIÓN 

a) Ama de casa 

b) Estudiante 

3. PROCEDENCIA 

a) Rural 

b) Urbano 

4. ¿PLANIFICASTES TU EMBARAZO? 

a) Si 

b) No 

5. ¿CUAL ES EL TIPO DE FAMILIA? 

a) Integrada 

b) Desintegrada 

6. ¿CUAL ES SU GRADO DE INSTRUCCION? 

a) Sin estudios  

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) CETPRO 
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7. ¿RECIBE APOYO ECONOMICO DE SUS PADRES? 

a) Si  

b) No 

8. ¿A QUE EDAD INICIO SUS RELACIONES SEXUALES? 

a) 12 – 13 años 

b) 14 – 15 años 

c) 16 años 

9. ¿TUVO CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

a) Si  

b) No 

10. ¿Crees tú que existe una edad para utilizar un método anticonceptivo? 

a) Si  

b) No 

11. Vive con: 

a) Padre del hijo 

b) Familia nuclear 

c) Familia extensa 

d) Amigos 

e) Sola 

 

Nombre del encuestador: 
____________________________________________ 

Lugar: ________________Fecha: ________________Hora: 
_________________ 

Observaciones:___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________ 


