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INSTRUCCIONES 
• Lee atentamente el estudio “Factores de riesgo que inciden en el embarazo adolescente desde la 

perpectiva de estudiantes embarzadas” (Venegas, 2019)  

• El documento está disponible en CLASSROOM. 

• Analiza el documento solicitado y concluye a cerca de los puntos solicitados. (en el estudio aparecen 
opiniones de adolescente chilenas embarazadas, la idea es que analices sus opiniones y puedas concluir 
respecto a ello) 

• Las conclusiones deben ser basadas en la información del texto, NO EN OPINIONES PERSONALES NI 
SACADAS DE INTERNET. 

• Las conclusiones deben ser enviadas a través de CLASSROOM. 

• Idealmente hazlo en computador, para que sea más fácil la lectura, de no poder ser así, obviamente lo 
puedes hacer en el cuaderno. 

• ES MUY IMPORTANTE QUE ANALICES CON DETENCIÓN EL TEXTO PARA QUE PUEDAS SACAR BUENAS 
CONCLUSIONES. 

• Con las conclusiones que realices, en las semanas que vienen, deberás crea un ensayo de tipo 
argumentativo, el cual trabajaremos en conjunto con el profesor Antonio Villagra. (lo evaluaremos en 
conjunto) 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Analiza y concluye a cerca de los siguientes puntos: 

• Percepción acerca del embarazo y su contexto social próximo, desde la perspectiva de las extudiantes 
embarazadas. (Percepción individual de las estudiantes y de las familias) 

• Aspectos psicosociales individuales. 
o Percepción de sí mismas. 
o Necesidad de pertenencia. 

• Escasa vida social con su grupo de pares. 

• Nivel socioeconómico. 

• Nivel educativo. 

• Estructura familiar. 

• Dinámica familiar. 

• Educación sexual por parte de los padres. 

• Uso de métodos anticonceptivos. 

• Programa de educaión sexual en el colegio. 
 
2. Indica si las conclusiones que obtuviste coinciden con las conclusiones que aparecen en la discusión. Justifica 
tu respuesta de forma amplia. 
 
3. ¿Cuál es tu opinión respecto al embarazo adolescente? (puedes fundamentar tus respuestas con la 
información obtenida) 
 
 
 

Objetivo: Anlizar sobre los factores que inciden en el embarazo adolescente desde la perspectiva de 

estudiantes embarazadas. 

La semana anterior revisamos los diversos métodos de la planificación familiar, por 

lo tanto, los métodos anticonceptivos, los cuales se pueden clasificar según su 

origen, reversibilidad, mecanismo de acción y efectividad. 

Esta semana trataremos el embarazo adolescente, analizando un estudio sobre los 

factores de riesgo que inciden en el embarazo adolescente. 

 


