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RESUMEN 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE DE 

USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD  PARROQUA BARBONES DEL CANTON “EL 

GUABO”. 

                                                 Autoras 
                                                                     Marilu Chuchuca Gia  

                                                                   Lelia Granda Ureña  
Tutora:  

Mgs. Rosa Elena Gómez Calero 
 

 
Los factores socioculturales influyen directamente en la actividad normal de la vida de 
los y las adolescentes, siendo una acción que somete al individuo a actual de acuerdo 
las circunstancias que estos factores presenten. La sociedad es un campo de acción 
que presenta diferentes actitudes en sus miembros, de donde se sustenta muchos 
aspectos positivos, como son: respeto, solidaridad, ayuda, amistad, entre otras, y 
aspectos negativos como por ejemplo: delincuencia, infidelidad, engaño, hipocresía, 
etc., estas actitudes en los habitantes de una sociedad que acompañadas con las 
condiciones culturales, como sus costumbres, religión, descendencia, entre otros .;  
son actitudes que se reflejan en una sociedad establecida. Estos comportamientos en 
cierta medida alcanzan niveles de aceptación dentro de su entorno. Siendo los factores 
socioculturales tan influyentes dentro de la sociedad, tienen como consecuencia el 
crecimiento de adolescentes embarazadas, que se convierte en un problema social. La 
investigación es de carácter propositiva, basándose previamente a un trabajo 
bibliográfico y de campo, siendo estrictamente práctica en su desarrollo. La 
investigación se aplicó en la Parroquia Barbones perteneciente al cantón Guabo. La 
finalidad de esta investigación es conocer cuáles son los factores socioculturales que 
inciden en el embarazo de las adolescentes, estudio que se planteó por el alto índice 
de chicas embarazadas del sector. La aplicación de encuestas a adolescentes y 
entrevistas a padres de familia, permitió obtener información necesaria para cumplir 
con los objetivos planteados en el proyecto. La investigación se constituye como un 
aporte práctico hacia el conocimiento de las estructuras sociales sobre el conocimiento 
de las causas que originan este grave problema que no solamente se evidencia en este 
sector, sino en todas partes, siendo un fenómeno social que se lo debe combatir 
mediante la reflexión y responsabilidad impulsados por la educación. 

 
 
Palabras claves: Sociedad – Cultura – Embarazo – Adolescentes – Trabajo Social 
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SUMARY 
 

 
FACTORES SOCIO CULTURALES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 
                                                 Autoras 

                                                                       Marilu Chuchuca Gia  
                                                                    Lelia Granda Ureña  

Tutora:  
Mgs. Rosa Elena Gómez Calero 

 
 
 
Sociocultural factors directly affect the normal activity of life of adolescents, being an 
action that subjects the individual to present the circumstances under which these 
factors arise. The society is a field of action that presents different attitudes its 
members, which is based on many positive aspects, such as: respect, solidarity, 
support, friendship, among others, and negative aspects such as: crime, infidelity, 
cheating, hypocrisy, etc., these attitudes among the inhabitants of a society that 
accompanied with cultural conditions, such as their customs, religion, ancestry, etc .; 
These attitudes are reflected in an established company. These behaviors to some 
extent have level of acceptance within their environment. Sociocultural factors still so 
influential in society have resulted in the growth of teenage pregnancies, which 
becomes a social problem. The research is purposeful character, previously based on a 
bibliographic and field work, being strictly practical in its development. The research 
was applied in the parish belonging to the passage Barbones canton Pasaje. The 
purpose of this research is to know what the sociocultural factors that influence 
adolescent pregnancy, a study that was raised by the high rate of pregnant women in 
the sector are. Conducting surveys and interviews with adolescents parents, allowed to 
obtain information necessary to meet the goals outlined in the project. The research is 
established as a practical contribution to knowledge of social structures on knowledge 
of the causes of this serious problem that is evident not only in this sector but 
everywhere, being a social phenomenon that it must be fought by reflection and 
responsibility-driven education. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador desde hace muchos años atrás ha venido surgiendo esta problemática 
social del embarazo en la adolescencia el mismo que es un periodo complicado donde 
surgen varios cambios orgánicos, acompañado de profundos ajustes psicosociales a un 
ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil, en respuesta a este fenómeno 
se ha implementado varios métodos para que las y los jóvenes tengan una información 
correcta sobre los métodos anticonceptivos, plan de vida, planificación familiar, entre 
otros. 

Los factores socioculturales influyen directamente en la conducta del individuo, 
teniendo repercusión de acuerdo a los intereses la propia persona. En la actualidad de 
acuerdo al nivel cultural y al medio en que se desenvuelven las adolescentes, 
presentan actitudes relacionadas a su ambiente social. La delincuencia, el desempleo, 
el sistema mismo en que se desenvuelven (infidelidad, libertinaje, trabajo, entre otros), 
mucha de las veces, permite que estos factores influyan negativamente ante la 
formación personal de los individuos. Específicamente al referirnos a la adolescencia, 
es un sector social que está expuesta a las consecuencias de los factores antes 
señalados. 

En su mayoría las adolescentes embarazadas no tienen pareja, es decir, serán futuras 
madres solteras; es la realidad que vive nuestra sociedad a consecuencia de los 
factores socioculturales que condicionan a las familias y población que no permite 
actuar con responsabilidad al respecto. 

La educción ha venido implementando asignaturas como educación sexual, educación 
para la vida, con un propósito de adquirir información verdadera para despejar mitos 
que se han transmitido entre generaciones familiares, si consideramos que el 80% de 
conocimientos sobre la sexualidad debe darse en los hogares, la gran mayoría de los 
adolescentes se desenvuelven en el área sexual de acuerdo al tipo de enseñanza que 
han recibido de sus padres. 

Entonces la familia tiene un compromiso consigo mismo, con sus hijos y con la 
sociedad para evitar embarazos no planeados, consecuencia de las exigencias 
sociales y aparición de la tecnología como medios influyentes que están transformando 
a la sociedad. 

El Trabajo Social parte de lo humanístico, se enfoca al bienestar social para de esta 
manera promover los derechos de la sociedad, así mismo está llamado para que su 
accionar en el ámbito de salud, educación, vivienda, se direccione a mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad, orientándose en este caso a las adolescentes 
embarazadas, en relación a los factores socioculturales. 

La intervención que cumple el Trabajador Social dentro del área de salud es importante 
para la sociedad, en esta área se refleja con mayor frecuencia la problemática 
investigada. Para su accionar se apoya de políticas públicas e implementa estrategias 
competentes que sirvan para mejorar las situaciones de las adolescentes 
embarazadas, utiliza herramientas, métodos, técnicas, que permitan de una u otra 
manera concientizar a este grupo social. 

El trabajo está estructurado en cuatro partes, la primera parte hace referencia a la 
contextualización del estudio donde se caracteriza el ámbito de estudio, hecho de 
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interés y objetivos de investigación. El diagnóstico parte de la concepción teórica del 
diagnóstico, técnicas e instrumentos para la diagnosis y los resultados de nuestra 
experiencia y el plan de acción que identifica a la intervención, y la consecución de 
objetivos de transformación, que están orientados a determinar estrategias 
operacionales frente a la influencia de los factores socioculturales del embarazo en las 
adolescentes, usuarias del centro de salud de la parroquia Barbones. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Los factores socioculturales son indicadores que inciden de manera directa en la vida 
de las y los estudiantes, al momento de producirse el embarazo en las adolescentes 
constituyéndose de esta manera en un fenómeno de transcendental atención, que 
afecta en gran parte a nuestra población. 

El estado mundial de la infancia del 2011, existen 1.200 millones de adolescentes 
embarazadas, las cuales tienen entre 10,19 años las mismas que tienen que 
afrontar grandes dificultades en el transcurso de su vida. (Lake, 2011) (Unicef, 
2011). A nivel mundial existe un alto índice de embarazados adolescentes, quienes 
están expuestas a constantes cambios en su vida social y familiar e incluso se pone de 
manifiesto la vulneración de sus derechos.  

Es decir que en el estado mundial existen 16 millones de adolescentes 
embarazadas según los datos de la ENADID 2014 indican que 44.9% de las 
adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un 
método anticonceptivo durante su primera relación sexual. (INEGI, 2015)  

Frente a esta problemática se requiere la necesidad de seguir buscando alternativas de 
solución, formular programas innovadores que sean fuente de ayuda para sensibilizar a 
la población, tomando como referencia a la educación para los niños, niñas y 
adolescentes para evitar los embarazos a temprana edad.  

Por otra parte especificando la complejidad de un embarazo en la adolescencia; según 
la UNICEF, 2015 el Ecuador se ubica en el segundo puesto de América Latina en el 
embarazo a temprana edad lo que ha generado que el Ministerio de Salud implemente 
programas que disminuyan el problema; en lo actualidad se establecido el programa 
“sexualidad sin misterios”;  aunque con escasas garantía, el propósito de la prevención 
ha obligado al gobierno a replantear los enfoques del tratamiento, bajo la consideración 
de que son aspectos sociales que demandan el involucramiento de los diversos actores 
particulares e institucionales, donde necesariamente tienen que involucrarse los 
centros de formación profesional a través de las carreras de Trabajo Social, que 
agrupados a la función de vinculación con la colectividad, vuelven más sostenibles 
estudios e intervenciones de esta naturaleza. 

Cabe recalcar que las estadísticas preocupantes en el centro de salud más 
grande de la provincia de El Oro, donde hasta julio de este año se han reportado 
229 embarazos de adolescentes entre 14 a 19 años. Donde 45 de cada 1.000 
jóvenes dan a luz enfrentándose a riesgos como mortalidad materna, pobreza, 
abandono de estudios, existiendo complicaciones puesto que el cuerpo de una 
madre adolescente está en pleno desarrollo. (El Telégrafo D. d., 2014).  

Los embarazos en adolescentes además de los conflictos emocionales, familiares y 
sociales que traen consigo, es necesario tomar en consideración a esta problemática 
como factor de riesgo en salud; el cuerpo de las adolescentes está en pleno desarrollo 
y no presenta las condiciones para la gestación.  
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“La única respuesta realista parece ser aceptar que las manifestaciones de la 
sexualidad adolescente ( los valores que acepten y las conductas que adopten) 
no son una cuestión médica y que por tanto no será ningún criterio “técnico” el 
que las modifique, y que solo cabe comprometerse en la tarea-esa sí sanitaria de 
favorecer que la sexualidad se canalice por los carriles más responsables y 
menos riesgosos posibles (para los propios adolescentes y para la comunidad) 
actuando como educadores y como agentes de prevención a través de juicios y 
de conductas profesionales en los que prime la veracidad, la franqueza y el 
respeto por las opciones ajenas y no la pretensión de imponer nuestros propios 
valores a los otros”. ( Pons 1993, 2005) 

Al enfrentarnos a este periodo tenemos que actuar con responsabilidad al momento de 
buscar información debemos de hacerlo de una manera correcta esto compete al 
ámbito familiar porque el adolescente busca información, pero cuando no se la otorgan 
trata de buscar por otros medios llegando a influenciarse con malas amistades. 

Por otra parte Eguiluz, 2003, manifiesta a la familia como “un sistema compuesto 
por otros subsistemas. La familia como sistema es una unidad interactiva, como 
un organismo vivo a consideración de la autora, compuesto de distintas partes 
que ejercen interacción recíproca.  Es un sistema abierto constituido por varias 
unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento cada parte del sistema 
se comporta como una unidad diferenciada, al mismo tiempo que influye y es 
influida por otras que forman el sistema.” Esto nos permite entender que la 
familia es un grupo de individuos que son capaces de constituir reglas para el 
comportamiento para una buena convivencia con sus miembros. 

Ahora bien los factores de riesgos se ha visto con mayor relevancia en el embarazo 
adolescente no parece estar influenciado por las condiciones fisiológicas especiales, 
sino que es más importante la influencia de las variables socioculturales y las 
condiciones de cuidado y atención médica que se proporcione.  A sí mismo la escasa 
información sobre la correcta utilización de métodos anticonceptivos, donde hemos 
podido observar que la información recibida se la da por parte del centro educativo y no 
del núcleo familiar sin embargo el entorno en que viven implica riesgos sociales. 

El escenario del presente trabajo de titulación es la parroquia Barbones ubicada en el 
sector noroccidente de la provincia de El Oro, rodeada por el océano Pacífico. Las 
principales características físicas del lugar son específicas de la zona rural, en donde 
se evidencia un clima cálido, dando lugar al desarrollo progresivo de la agricultura.  

Es una zona caracterizada por ser activamente bananera, donde los ingresos 
mensuales familiares oscilan entre los cuatrocientos dólares, ingresos relativamente 
bajos para sustentar a todos los miembros de la familia, a donde pertenecen las 
adolescentes embarazadas, que generan demanda de gastos y frente a la limitada 
economía familiar, las protagonistas del embarazo su situación se vuelve más crítica, 
en donde muchas adolescentes prefieren buscar trabajo y abandonan su proyecto de 
vida. 
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1.1. HECHOS INTERESES 
 
 

La educación sexual en el Ecuador, esta vista u orientada por el Estado  a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecutado por la campana “Habla serio 

sexualidad sin misterios” que facilita o presenta un enfoque sistemático para aplicarse 

como  técnicas de solución a los diversos problemas emotivos conductuales de las 

adolescentes que afecta   directamente a las relaciones interpersonales. El embarazo 

en las adolescentes es un problema social, consecuente de la falta de información en el 

campo de la sexualidad que conlleva a los adolescentes a tener menos conocimientos 

acerca de los riesgos biológicos y fisiológicos de las relaciones sexuales prematuras. 

La desintegración familiar provocada por sus padres, el entorno social, los medios de 

comunicación y tecnológicos, entre otras provocan este fenómeno.  

 

 

La  internalización de los valores infundidos por la familia en las y los adolescentes, son 

considerados de oportuna relevancia, toda vez que aun habiendo recibido información,  

son pocas las adolescentes que se interesan por llevar una educación sexual 

responsable, se observan adolescentes embarazadas entre los 16 años que han 

abandonado el estudio y viven la corresponsabilidad con su pareja, en otros casos son 

ellas las que asumen toda la responsabilidad de la paternidad, porque su pareja las 

abandona. 

 

 

La situación no es tan fácil para las Trabajadoras Sociales, por más que se informe de 

llevar una educación sexual positiva, la realidad es otra, como se manifiesta 

anteriormente las adolescentes influenciadas por el contexto social no cumplen a 

cabalidad de llevar una educación sexual que permita prepararse académicamente con 

normalidad.  De no atender esta problemática como generadora de un impacto 

negativo a la sociedad, estaremos incidiendo al no cumplimiento de conseguir el 

objetivo del buen vivir.  

 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
 
Determinar estrategias operacionales frente a la influencia de los factores 
socioculturales del embarazo en las adolescentes, usuarias del centro de salud de la 
parroquia Barbones. 
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 Objetivos Específico 
 

 Identificar estrategias para disminuir la influencia negativa de los factores socios 
culturales en el comportamiento de las y los adolescentes. 
 

 Determinar el potencial de la influencia de los factores socioculturales en las y 
los adolescentes. 

  Establecer estrategias de recolección de información para prevenir el embarazo 
en las adolescentes. 
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     CAPÍTULO II 
 

DIAGNÓSTICO 
 

2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 

 
La concepción que se tiene del entorno social o contexto, donde se desenvuelve este 
fenómeno, orienta a la comprensión que cuantiosos jóvenes mantienen actitudes 
negativas al rol que deben cumplir en su hogar, la rebeldía es frecuente en su 
comportamiento y la selección de amistades no apropiadas que orientan a vivir una 
etapa prematura de la vida adulta, dejando al margen las responsabilidades y deberes,  
llevando sus vidas al desequilibrio sesgando su proyecto de vida, manifestando una 
variada conducta expuesta a riesgos como: maternidad temprana, enfermedades de 
transmisión sexual, y un desorden familiar, abandono del estudio entre otros.  

 
El embarazo en la adolescencia viene siendo una preocupación del Estado 
ecuatoriano, ante ello, se aplicó una reforma a la Ley de Educación en donde toda 
adolescente embarazada tiene derecho a la educación sin excepción alguna. La 
diversidad de factores que inciden en la problemática del embarazo en las 
adolescentes relacionadas con los factores socioculturales, complejiza el problema e 
impone un abordaje desde múltiples lugares, revisando información proveniente de 
diferentes fuentes, tales como la base de datos del centro de salud de la Parroquia 
Barbones perteneciente al cantón El Guabo. 

 
 

Según datos estadísticos recopilados en el VII Censo de población y VI de 
vivienda del INEC 2010, en la parroquia Barbones existen 29 adolescentes 
embarazadas. Se destaca que al tener un hijo a tempranas edades es un 
problema social que afecta considerablemente a la sociedad debido a la 
deficiencia orientación sobre la educación sexual adecuada, que se evidencia 
sobre todo en la población de bajos recursos económicos que por poco 
conocimiento, descuido, irresponsabilidad u otros factores, han debido afrontar 
la tarea de ser padres y responsabilizarse de un hijo a tempranas edades. 
 
 
La problemática existente frente al embarazo de las adolescentes, causa un grave 
problema específicamente dentro de la familia, al tener en mucho de los casos el de 
prepararse para recibir a un nuevo ser que no es esperado por ellos, que a 
consecuencia de la falta de educación sexual de parte del hogar y la influencia de los 
medios de comunicación, el contexto social (violaciones), provocan este problema que 
ocasiona desajustes dentro del entono sociocultural del sector intervenido. 
 
 
El estudio emprendido es conveniente realizarlo por la gran influencia que tiene en la 
vida sociocultural de la Parroquia Barbones, del Cantón El Guabo, es así que ante esta 
situación se ha preparado un estudio que va a revelar las causas y consecuencias que 
provocan el embarazo a las adolescentes del mencionado sector intervenido. 
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2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIAGNOSIS 
 
2.2.1 Métodos de Investigación  
 
Los métodos utilizados en la presente investigación tienen relación al método inductivo, 
que permite obtener información de manera general de premisas particulares del 
problema, y el método deductivo, que sirvió para llevar a una conclusión correcta del 
problema intervenido 

  
2.2.2. TÈCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
El tipo de investigación es de naturaleza descriptiva y establece relaciones de 
causalidad, al determinar las causas y consecuencias del proceso investigativo al cual 
se refiere.  Las técnicas aplicadas en el presente estudio son las siguientes:  
 
La observación.  Permitió conocer la realidad sociocultural existente en la parroquia 
Barbones, el diálogo, otras de las técnicas fundamentales para concretar ideas y 
criterios importantes para la realización del trabajo investigativo, la encuesta, permitió 
acceder a información básica para poder dar cumplimiento a los objetivos del presente 
trabajo investigativo, la entrevista, permitió obtener criterios que favorecieron la 
veracidad de los objetivos planteados, valorando de esta manera la intervención de 
campo, los Textos, Páginas de Web, archivos del Centro de Salud de la Parroquia 
Barbones, revistas, folletos, guía de encuesta, guía de entrevistas, cuestionario de 
preguntas, Libro de campo, Cámara fotográfica. La interpretación de los datos se 
realizó en base a la descripción de la importancia porcentual haciendo comparación de 
un ítem respecto a otro u otros, teniendo como eje de análisis a las preguntas para 
determinar el cumplimiento de los objetivos planteados. La investigación tiene 
características socioculturales al establecerla como un tema que afecta directamente la 
estabilidad socioeconómica del sector e influenciando directamente a la cultura social, 
en donde por tradición se viene desarrollando en un ambiente estable, pero ante la 
influencia de factores sociales, tecnológico, culturales, entre otros provocan que la 
incidencia del embarazo en las adolescentes crezca paulatinamente porque se va 
constituyendo como una costumbre, que para muchas familias es doloroso.  
 
Ante la aplicación de encuestas a adolescentes y entrevistas a autoridades locales y 
padres de familia, se valoraran sus resultados como parte del proceso de intervención 
para la aplicación de talleres formativos de reflexión y autonomía hacia la importancia 
que tiene la educación sexual. 
 
 
 
El presente trabajo de titulación, se ha elaborado en base a los lineamientos 
pedagógicos de la Universidad Técnica de Machala, motivando a realizar esta 
investigación con la fundamentación respectiva y basados en un esquema teórico que 
lo llevamos a la práctica para obtener resultados favorables al planteamiento de los 
objetivos. 
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Ante el tema propuesto, se ha profundizado en la investigación referente a los ejes 
teóricos que han permitido ampliar el ámbito conceptual y diagnóstico de los elementos 
que se involucran en el objeto de estudio.  Diseñando los instrumentos de investigación 
a las condiciones mismas del campo de acción al que se va a intervenir, cuyos datos se 
han procesado en tablas de tabulación, los mismos que son interpretados para analizar 
el tema propuesto de la presente investigación como es: factores socio culturales del 
embarazo adolescente, de la Parroquia Barbones, pertenecintes al cantón El Guabo, 
provincia de El Oro.  
 
 
2.3. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
 
El embarazo en las adolescentes  es el resultado de los factores socioculturales que 
afectan directamente la estabilidad familiar, siendo entre ellos los que se describen a 
continuación: el tema de la difusión de la virginidad, es un factor que para muchas 
adolescentes es algo que se debe experimentar y al estar influenciada por un grupo social 
con este criterio, van a ceder y no miden las consecuencias de que pueden quedar 
embarazadas, porque no tienen conocimientos de cómo prevenir el embarazo; otro factor 
es los antecedentes de los embarazos tempranos en la familia, muchas adolescentes al 
conocer que su madre han tenido embarazos tempranos, se contagian de esa idea y de 
una u otra manera caen en tentación y como resultados se dan los embarazos precoces. 
 
  
Otro factor que en muchos hogares se da es  la motivación que tienen las adolescentes de 
escapar de los hogares violentos, al sentirse humilladas, maltratadas física y 
psicológicamente, las adolescentes se sienten indefensas y creen que al buscar ayuda en 
otras personas van a mejorar su calidad de vida, en donde muchas de ellas son 
engañadas teniendo como resultado el embarazo, lo cual, es algo calamitoso para sus 
familiares que en vez de brindarles ayuda más bien son despreciadas y abandonadas. 
Son casos que se dan dentro de nuestra sociedad. 
 
Otro factor sociocultural que se evidencia es la restricción de las relaciones sexuales pre 
matrimoniales o del uso del anticonceptivo, es una forma que muchos adolescentes 
utilizan en la actualidad, porque al sentirse sexualmente activos, se someten a tener 
relaciones sexuales antes de la unión y a cuidarse con anticonceptivos, dando lugar a que 
en cualquier momento se dé el embarazo, y por la inestabilidad de responsabilidad, 
personal las adolescentes quedan embarazadas a expensas de los padres.  
 
 
El embarazo en adolescentes es un tema a nivel mundial, pero también es algo real en 
que las familias inculcan el valor de la virginidad en las mujeres y muy poco en los 
hombres; así mismo las adolescentes presentan una conducta más liberal, respecto al 
expresar sus deseos sexuales, colocándolas a situaciones propensas al embarazo; en 
pensar que existen antecedentes de embarazos tempranos en sus familias, que no todos 
los embarazos son no deseados, sino más bien es una oportunidad para unirse a las 
parejas, escapar de hogares violentos, que los valores que imparten las familias son 
tradicionales, la influencia de los medios de comunicación al comunicar contenidos 
fuertemente erotizados llevando a los adolescentes a tener relaciones sexuales de 
manera desprotegida, los conduce a los embarazos precoces. 
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En definitiva diríamos que los embarazos en las adolescentes son influenciados por un 
conjunto de vínculos existentes en los sistemas sociales y culturales que se constituyen 
en los entornos en donde se desenvuelven las  y los adolescentes, provocando 
situaciones de riesgos para que se produzca un crecimiento.  Es así como podemos 
demostrar con datos estadísticos los resultados de la problemática en que se encuentran 
los adolescentes  Parroquia Barbones  
 
Tabla 3.   

Según el resultado de anticonceptivos que los adolescentes conocen 16 adolescentes 
nos manifestaron que conocen de estos métodos que son pastillas inyecciones y 
condones con un porcentaje del el 80%  mientras que el  3 adolescentes nos 
manifestaron que conocen de otros métodos con un porcentaje del 15%. 

Según los resultados de esta pregunta nos podemos dar cuenta que Los adolescentes 
están informados sobre este tema solo que son irresponsables al momento de tener 
relaciones sexuales. (Ver anexos) 

 
Tabla 5.  
Las respuestas de la pregunta  con qué frecuencia hace uso de los métodos 
anticonceptivos en sus relaciones sexuales 12 adolescentes respondieron que casi 
siempre hacen uso de estos métodos con un porcentaje del 60%, mientras que 5 
adolescentes respondieron que nunca utilizan protección en sus relaciones sexuales 
con un porcentaje del 25%, mientras que 3 adolescentes siempre utilizan protección en 
sus relaciones sexuales con un porcentaje del 15%. 
 
Llegando a una conclusión que las adolescentes si tienen conocimiento como 
protegerse al momento de sus relaciones sexuales es cuestión que tomen conciencia 
que si tienen relación sin cuidarse muchas de las veces su trayectoria de vida se 
estaría estancando porque los niños necesitan de un cuidado especial.  (Ver anexos) 
 
Tabla 7 
 
Cómo califica la relación que tiene con sus padres o familiares Según sus respuestas 
10 adolescentes manifestaron que la relación con sus padres es buena con un 
porcentaje del 50% consideran que la  relación con sus padres es buena; mientras que 
8 adolescentes manifiestan que la relación con sus padres es regular  con un 
porcentaje del  40%; y de las cuales  2 respondieron que la relación con sus padres es 
mala con un porcentaje del  10%.  
 
De acuerdo al resultado del cuadro numero 7 nos podemos dar cuenta que si  existe 
una buena relación entre padres e hijos, la convivencia es buena pero al momento de 
hablar de sexualidad sienten vergüenza ya que ellos fueron educados en una época 
donde la sociedad censuraba estos temas y estos fueron transmitidos de generación en 
generación afectando a, los adolescentes en la actualidad. (Ver anexos) 
 
Tabla 10. 
 
Las respuestas de las adolescentes, manifiestan 16 de ellas que si ha recibido 
capacitaciones sobre embarazos con un 80%;  4 de las mismas  en cambio opina que a 
veces han recibido capacitaciones con respecto a este tema con un 20%. 
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Según el resultado de la tabla 10 podemos decir que las adolescentes reciben 
capacitaciones constantes sobre las prevenciones del embarazo  adolescente, de 
acuerdo a la manifestación de una de ellas le dice que es la irresponsabilidad de las 
mismas las que las conlleva  a tener un embarazo a temprana edad. (Ver anexos) 
 
Tabla 12. 
 
Las adolescentes en un porcentaje del 65% manifiestan que el salario familiar no es 
suficiente para la mantención familiar; 4 de ellas en cambio considera que a veces es 
suficiente con un 20%; y 13 adolescentes en cambio manifiestan que si les alcanza el 
salario familiar con un 15%. 
 
En cuanto a la tabla 12 nos indica muchas de las adolescentes tiene un salario 
suficiente para la mantención familiar, así mismo tenemos  otro grupo de adolescentes 
que no cuenta con  estos beneficios por lo cual muchas de ellas han decidido trabajar 
para ayudar a sus familias. (Ver anexos) 
 
Tabla 13. 
 
Según las adolescentes la atención en el centro de  salud,  15 de ellas respondieron 
que  la considera regular con un  75%;   mientras que 4 adolescentes en cambio 
manifiestan que es buena; y el 5% mala. 
 
Tomando el resultado de la tabla 13 podemos concluir que las adolescentes consideran 
la atención del centro de salud en su mayoría como regular ya que las mismas al 
momento de ser encuestadas manifestaron que no cumplen con el horario adecuado, y 
la no existencia de ética de parte de los profesionales al momento de la  atención al 
paciente, por otro lado también manifestaron en su minoría que la atención es buena. . 
(Ver anexos) 
 
Tabla 14. 
 
Las adolescentes manifiestan 16 de ellas que si llevan control en su gestación con un 
80%; 3 de las mismas manifiesta que a veces con un 15%; y el 5% que no lleva control 
alguno. De acuerdo al resultado d esta tabla 14 podemos decir que las adolescentes 
llevan un control adecuado en su estado de gestación mientras que otro grupo de 
adolescentes que no acuden supieron decir que no asisten al control  porque ellas 
desconocen  las consecuencias grabes e irreparables que  se le puede causar al feto y 
en un futuro al bebé y la madre. (Ver anexos) 
 
Tabla 15. 
  
Según las adolescentes 18 de ellas  si ingiere medicamento durante el embarazo  con 
un porcentaje de 90%; 2 de las mismas manifiesta que a veces con un 10%. 
 
Según el resultado de la tabla 15 concluimos que las adolescente si ingieren 
medicamento durante  su estado de gestación, en su minoría nos supieron manifestar 
que no ingieren ningún medicamento  por falta de recursos económicos. (Ver anexos) 
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CAPÍTULO III 
PLAN DE ACCIÓN 

 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Irresponsabilidad   de embarazo adolescente por parte de las   usuarias del Centro de 
salud   de la Parroquia de Barbones   Cantón El Guabo. 

La investigación se basa en el conocimiento de la realidad social en que se 
desenvuelven las adolescentes embarazadas del centro de salud Parroquia Barbones, 
en cuanto a los modelos que fueron utilizados para realizar esta investigación   fueron 
los siguientes. 
 
Enfoque metodológico: este enfoque nos sirvió para obtener datos   reales de los 
embarazos adolescentes en el cual fueron analizados e interpretados para un mejor 
resultado en la investigación. 

Enfoque cualitativo: este enfoque es de suma importancia en el cual nos permitio 
realizar trabajo de campo para obtener   resultados exactos   en la presente 
investigación.  

Enfoque cuantitativo: el presente enfoque es de carácter cuantificable que   nos 
permite medir los resultados de los instrumentos aplicados en la investigación.  
 
Modelo sistémico: este enfoque nos sirvió para abordar los objetos de estudio en el 
cual no puede ser aislado sino más bien verse como parte de un todo en el cual se 
encuentra en interacción  formando en la presente  investigación de embarazos 
adolescentes  un resultado de calidad. 
 
Modelo socio crítico: está orientado a establecer buenas relaciones en el   contexto 
socio cultural, económico, familiar y educativo de las adolescentes embarazadas en la 
Parroquia de Barbones. 
 
Hipotético: este enfoque es de suma importancia porque fueron aclarados juicios, 
criterios que suponíamos después de la investigación realizada sobre embarazos en la 
adolescencia de la Parroquia de Barbones 
 
 
Interpretación: Fue utilizado para para la interpretación de los datos estadísticos que 
obtuvimos en   la investigación. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
El periodo de la adolescencia se da entre la niñez y la adultez, siendo una etapa 
transcendental del ser humano debido a los cambios físicos y psíquicos que se 
presentan en el proceso de crecimiento del hombre, dependiendo estas 
transformaciones en gran medida de la acción sociocultural donde se desarrolle el 
adolescente, convirtiéndose en ciertos casos la adolescencia en una etapa de grandes 
conflictos.  
 
 
Menkes y Suárez (2003), definen el embarazo en adolescente como el que se 
presenta en mujeres en el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de 
edad, que más que ser visto como un accidente “responde a un contexto social y 
cultural, que se relaciona con la valoración de ser madre y esposa, sin reales 
perspectivas escolares, ni con perspectivas concretas de desarrollo personal” 
(Menkes Suarez y López, 2oo3, pág. 32).  
 
Esta situación es evidente en casos particulares, que dependen en gran sentido del 
ambiente sociocultural en donde se desenvuelven. 
 
 
Así mismo, se afirma que la adolescencia es una construcción social. “en donde su 
abordaje requiere hacerse en correspondencia con el contexto histórico y cultural; en 
donde su duración y contenido variarán según la cultura, la época, la procedencia socio 
clasista, el género y el contexto urbano o rural”(Soñora, 2009).  
 
 
El papel que tiene el trabajador social ante el embarazo de las adolescentes, presenta 
acciones que se sitúan en la delicada intersección entre los procesos de reproducción 
cotidiana de la experiencia, los obstáculos que tienen los sectores subalternos para la 
reproducción y los procesos de distribución secundaria del ingreso. El trabajo Social 
interviene en los procesos de encuentro de los sujetos con la necesidad, en este caso 
ante las adolescentes embarazadas. 
 
 
El Trabajador Social debe aplicar estrategias de intervención como la entrevista, en 
donde se tendrá un contacto directo y la adolescente tiene la oportunidad de comentar 
su experiencia, para que el Trabajador Social la someta en un criterio de reflexión y 
aceptación de la realidad. Así mismo, la observación es otra estrategia de este 
profesional, mediante ella va a darse cuenta de la realidad en la que está inmerso y 
que necesita de su intervención. 
 
 
Al considerar que el embarazo en las adolescentes  es una problemática cada vez más 
recurrente, nos proponemos en conocer la intervención del Trabajador Social en uno de 
los ámbitos más próximos de las adolescentes la educación, siendo desde este ámbito 
de donde se comienza a construir el objeto de intervención en la relación que tendría 
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Trabajador Social adolescente escuela, lo cual va a dar oportunidad de tener una 
relación directa entre todos los actores del hecho, descubriendo con ellos sus 
necesidades y potenciando sus capacidades en la búsqueda de una solución al 
problema en que está sometida la adolescente. 
 
 
En definitiva el estudio que realizan ante el problema del embarazo en las 
adolescentes, afirman que es un problema específicamente sociocultural, que afecta 
directamente las relaciones familiares. 
 
 
 
3.3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
Lo que queremos conseguir es que esta intervención oriente a mantener a la 
comunidad informada, sobre las causas y consecuencias del embarazo en las 
adolescentes; teniendo como objetivo que las adolescentes se eduquen con una 
actividad sexual de cuidado y respeto hacia su vida sexual. 
 
 
Los adolescentes y los padres de familia se los van a orientar mediante capacitaciones 
de educación sexual, lo que permite disminuir el número de embarazos en 
adolescentes, lo que garantizará la disminución de muertes maternas, si consideramos 
que los abortos de los embarazos en adolescentes son riesgos obstétricos. 
 
 
 
3.4. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
 
Con la aplicación de esta intervención se logrará mantener a la comunidad Informada   
de las consecuencias que tiene el embarazo en las adolescentes, para lo cual se 
aplican estrategias de ayuda personalizada, en dar talleres educativos e interviniendo 
en el centro de salud de la parroquia Barbones referentes a como se da el embarazo 
precoz y como debemos de evitar caer en estas situaciones que no son bien vistas en 
la sociedad por tener consecuencias negativas ante la calidad de vida de las familias. 
 

 A continuación hacemos referencia a un plan de intervención para reducir el embarazo 
en las adolescentes:  
 
Dentro del plan de intervención se consideró, como eje de estudio la incidencia de 
Embarazos en  Adolescentes, mediante la estrategia de la concienciación a la 
población sobre los múltiples problemas que conlleva un embarazo adolescente; 
apoyándonos en las autoridades de la comunidad, como son: el Presidente Barrial, 
GAD municipal y GAD parroquial y Centro de Salud. 
 
 
La ejecución de la aplicación interventora   se realizó mediante las siguientes 
actividades: 
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 Talleres de sensibilización con los y las adolescentes 
 Seguimiento familiar por parte del departamento de Bienestar Social del   centro 

de salud. 
 Difusión y aplicación del plan del Buen Vivir 
 Reuniones para formulación de convenios 
 Creación de la Red de Protección Integral a la adolescente embarazada 

 

La intervención se dio en la aplicación de talleres educativos procediendo con la 
exposición de los siguientes temas: 
 
 
Taller 1: Difundir valores morales para reducir el índice del embarazo precoz. 
 
Taller 2: Difundir orientaciones familiares para reducir el índice del embarazo precoz. 

 
Taller 3: Oorientación para los y las adolescentes y padres de familia con respecto al 

plan del buen vivir. 

 

La intervención conto con la participación activa de toda la comunidad involucrada en 

este proceso de capacitación, en donde se propusieron algunos puntos de vista como 

el asumir con responsabilidad el cuidado de sus hijos, mantener buenas relaciones 

familiares, valorar la autonomía personal y difundir confianza y respeto hacia las 

adolescentes embarazadas.  

 

Como Trabajadores Sociales tenemos la responsabilidad de aplicar estos talleres que 

son fundamentales para fomentar el buen vivir y más que todo el bienestar de las 

familias y de la comunidad en general   y de esa manera evitar los embarazos en 

temprana edad. 

 
3.5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN 

 

Después de la intervención con el grupo de adolescentes embarazadas, realizamos   

talleres para padres y adolescentes para   la crianza de sus hijos, dando preferencia y 

resaltando las opiniones de todos los presentes. 

Con el mencionado   trabajo de intervención se logró que las adolescentes demuestren 

interés y responsabilidad en su trayectoria   de vida y que sigan estudiando para un 

mejor futuro para su bienestar familiar ya que la el 50% de los adolescentes cuentan 

con el apoyo de sus padres  y el 40% con el apoyo de su pareja y el 10% solo cuenta 

con el apoyo de sus abuelitos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN TEÓRICA DE LOS LOGROS DE 
INTERVENCIÓN 

 

 

La investigación permitió constatar que los factores socioculturales inciden 
directamente en las decisiones personales, en particular de las adolescentes, quienes 
al exponerse ante el entorno que les rodea, no miden las consecuencias que pueden 
tener ante el libertinaje, la delincuencia, y el peligro de ser abusadas sexualmente en la 
calle. 
 
 
El ambiente social brinda un panorama de tranquilidad, donde las personas se dedican 
al trabajo agrícola en su mayoría, dedicándose más al trabajo y a los quehaceres de la 
casa con respecto a las mujeres, los hijos como en todo hogar asisten a la escuela y 
colegio, donde el responsable de su cuidado corre más por cuenta de sus madres. 
 
 
El ambiente cultural se desenvuelve básicamente con costumbres diferentes en ciertas 
familias, por venir de otras partes del país, lo cual, su adaptación es lenta a las 
costumbres de los pobladores de esta zona. Esta situación ocasiona que al tener una 
relación entre adolescentes, se ven con criterios diferentes lo que ocasiona que no 
exista una relación permanente, teniendo como resultado el embarazo precoz. 
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CONCLUSIONES 
 

 
  
Al haber aplicado los instrumentos de investigación se dedujeron las siguientes 
conclusiones: 
 
 
- Los factores socioculturales del embarazo en las adolescentes son la economía, la 
educación y la cultura que tienen los pobladores de este sector rural del cantón El 
Guabo. 
 
 
- El tipo de información sobre sexualidad humana que imparten en el entorno social se 
da en cierto sentido en  el colegio, dentro de la familia existen orientaciones 
tradicionales, que en muchas adolescentes le parecen muy exageradas, lo que permite 
actitudes que tienen como resultados el embarazo. 
 
 
- El tipo de información sexual que imparten los padres, familiares y amigos de las 
adolescentes no es suficientemente aceptada por las adolescentes porque no tiene 
criterios bien establecidos y fundamentados, es decir, no lo dicen de manera directa al 
sentirse avergonzados, o por limitaciones de criterios. 
 
 
- Las estrategias de información sistemática para prevenir el embarazo en las 
adolescentes no se aplica de manera permanente, que logre implantar ideas de que el 
embarazo hay que prevenirlo con educación y responsabilidad sexual. 
 
-  Déficit información sobre la  aplicación de talleres educativos sobre sexualidad a las 
adolescentes de la comunidad intervenida. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
- Incidir mediante charlas, talleres y por medio de los medios de comunicación ante la 
comunidad intervenida para mejorar el estilo de vida referente a los factores culturales 
que deben de considerar para el bienestar social. 
 
 
- El tipo de información sobre sexualidad humana debe ser impartida desde la familia y 
los centros educativos. 
 
- Aplicar estrategias comunicacionales que motiven a las adolescentes sobre la 
prevención del embarazo precoz. 
 
- El centro de salud debe aplicar talleres de intervención ante las adolescentes para 
prevenir el embarazo precoz. 
 
 
- La educación sexual en los colegios debe ser impartida dentro de la temática 
institucional, es decir, aplicada como un referente en el Código de Convivencia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

INSTITUCIÓN: Centro de Salud  Parroquia de Barbones Cantón el Guabo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEMANAS DE   
SEPTIEMBRE 

OBSERVACIONES 

20/08/15 1 2 3 4 5 
Reconocimiento de 
la institución. 
 

x      Presentación del personal que trabaja 
en el    centro de Salud Barbones.  
 

Recolección de 
datos. 

 x     Recolección de datos trabajo de 

campo. 
Tabulación  de 
instrumentos 
aplicados.   

  x    Tabulación de datos. 

Exposición de 
Talleres para   
padres y 
adolescentes  

   x   Exposición  de talleres padres y 
adolescentes conjunto con la 
obstétrica responsable del área. 

Elaboración del 
Trabajo de 
Titulación 

    X   Realización  del trabajo de titulación 

Actividades de 
manualidades con 
adolescentes 
embarazadas 

     x Realización de actividades para 
manualidades con adolescentes 

 

                                          RESPONSABLES:   Lelia Granda  y Marilú Chuchuca  
                           TUTORA: LICDA. Rosa Elena Gómez Calero  

 

                         



 
 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

CATEGORIA DE LOS 

GASTOS 

FINANCIAMIENTO COSTO 

GASTOS DE OPERACIÓN Y 

LOGÍSTICA 

 

 GRUPO FAMILIA, 

DOCENTES  Y ANONIMOS. 

850,00 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN  

 

MARILU CHUCHUCA GIA  

LELIA GRANDA UREÑA 

100,00 

 TOTAL 950,00 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS MATERIALES 

IMPRESOS Y 

ESTRATÉGIAS DE 

DIFUSIÓN 

CANTIDAD 

 

50 

ESPECIFICACIÓN DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD EN LA 

QUE SE VA A 

UTILIZAR EL 

MATERIAL 

MONTO DE LA 

INVERSIÓN 

 

50 

 

1.) AFICHES  

 

 

100 

 

   A COLORES  A 4 

ENTREGA A USUARIAS 

DEL CENTRO DE SALUD 

BARBONES  

 

15 

 

2.) MATRERIAL DE 

MANUALIDADES  

30 TELAS, SILICONA 

,TIJERAS, ENTRE 

OTROS 

MANUALIDADES CON 

LAS USUARIAS DEL 

CENTRO DE SALUD  

25 

 

3) MOVILIZACIÓN  

5*5 PASAJES DE BUS  MOVILIZACIOON A LOS 

LUGARES PREVIAMENTE 

PLANIFICADOS  

25 

       TOTAL 105.00 

   



 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, USUARIAS DEL  
CENTRO DE SALUD. 

 
OBJETIVO: Conocer los factores Socioculturales del Embarazo Adolescente. 

 

1. ASPECTOS DE LA VIDA PERSONAL 
a. Edad de la primera menstruación 
 

CUADRO N° 1 
Primera menstruación 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 años 15 75% 

13 a 15 años 4 20% 

16 a 18 años 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las adolescentes manifiestan que la primera menstruación la obtuvieron según el 75% 
desde los 10 a los 12 años; el 20% manifiesta que desde los 13 a los 15 años; y el 5% 
desde los 16 a los 18 años. 
 
 
b. Desde que edad es Sexualmente Activa 

CUADRO N° 2 
Edad sexualmente activa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 años 2 10% 

13 a 15 años 14 70% 

16 a 18 años 4 20% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaboración: Las Autoras 

Las adolescentes manifiestan que han sido sexualmente activas  según el 70% desde 
los 13 a los 15 años; el 20% manifiesta que desde los 16 a los 18 años; y el 10% desde 
los 10 a los 12 años. 
c. Tipo de anticonceptivo que conoce 

CUADRO N° 3 
Tipo de anticonceptivo que conoce 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Inyecciones, pastillas, 
condones 

16 80% 

Métodos de ritmo 3 15% 

Otros 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: Las Autoras 

Según las adolescentes el tipo de anticonceptivos que conocen según el 80% 
manifiesta que las inyecciones, pastillas y condones; el 15% conoce el método del 
ritmo; y el 5% otros métodos. 
d. ¿Cómo tuvo conocimiento de los Métodos anticonceptivos que conoce? 

CUADRO N° 4 
Medios de conocimiento de los métodos anticonceptivos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Colegio 13 65% 

Familia 6 30% 

Grupo de amigos 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las adolescentes manifiestan que los medios por el cual obtuvieron información sobre 
el conocimiento de los métodos anticonceptivos  según el 65% fueron en el colegio; el 
30% manifiesta que fue de la familia; y el 5% por medio de un grupo de amigos. 
 
e. Con que frecuencia hace uso de los métodos anticonceptivos en sus 
relaciones sexuales. 

CUADRO N° 5 
Uso de los métodos anticonceptivos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 12 60% 

Nunca 5 25% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las respuestas de las adolescentes  según el 60% casi siempre utilizan métodos 
anticonceptivos;  el 25% manifiesta que nunca lo hace; y el 15% siempre utiliza. 
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2. DATOS FAMILIARES ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR 
a. ¿Vive con sus padres, pareja otros? 
 
 

CUADRO N° 6 
Con quien vive actualmente 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Padres 14 70% 

Pareja  4 20% 

Otros 2 10% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 6 

 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: Las Autoras 

Las respuestas de las adolescentes  según el 70% manifiestan que viven con sus 
padres;  el 20% en cambio opina que viven con su pareja; y el 10% con otros. 
 
b. ¿Cómo califica la relación que tiene con sus padres o familiares? 
 

CUADRO N° 7 
Relación con padres o familiares 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Buena  10 50% 

Regular 8 40% 

Mala 2 10% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: Las Autoras 
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Según sus respuestas el 50% consideran que sus relaciones con sus padres es buena;  
el 40% en cambio manifiesta que es regular; y el 10% es mala. 
 
c. ¿Cuántas horas semanales comparte con su familia? 
 

CUADRO N° 8 
Horas que comparte con su familia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

8 a 10 11 55% 

11 a 16 8 40% 

De 17 en adelante 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: Las Autoras 

 
Según sus respuestas el 55% consideran que comparte con su familia semanalmente 
de 8 a 10 horas;  el 40% en cambio manifiesta que de 11 a 16; y el 5% de 17 horas en 
adelante. 
 
3. DATOS DE EDUCACIÓN 
a. Nivel de estudio alcanzado 

CUADRO N° 9 
Nivel de estudio alcanzado 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Básico 3 15% 

Medio 14 70% 

Superior 3 15% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Cuadro N° 9 
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Elaboración: Las Autoras 

 
Las respuestas de las adolescentes, evidencian que el 70% han alcanzado estudios 
medios;  el 15% manifiesta que ha alcanzado estudios básicos; y el otro 15% en 
cambio dice que tiene estudios superiores. 
 

 
 

b. ¿Ha recibido capacitación de parte de la institución referente como cuidarse 
para prevenir el embarazo adolescente? 

CUADRO N° 10 
Capacitación sobre embarazos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

A veces 4 20% 

No - - 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las respuestas de las adolescentes, manifiestan que el 80% si ha recibido 
capacitaciones sobre embarazos;  el 20% en cambio opina que a veces han recibido 
capacitaciones con respecto a este tema. 
4. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
a. Cuántas personas trabajan en su familia 

CUADRO N° 11 
Número de personas que trabajan en su familia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Una 10 50% 

Dos 8 40% 

Más de 3 2 10% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las adolescentes en un porcentaje del 50% manifiestan que trabaja solamente una 
persona en su familia;  el 40% en cambio opina que son dos las que trabajan; y el 10% 
dicen que trabajan más de tres familiares. 
 
b. ¿El salario de los integrantes de su vivienda son suficiente para la mantención 
familiar? 

 CUADRO N° 12 
Salario suficiente para la mantención familiar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 20% 

A veces 3 65% 

No 13 15% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaboración: Las Autoras 

 
Las adolescentes en un porcentaje del 65% manifiestan que el salario familiar no es 
suficiente para la mantención familiar;  el 20% en cambio considera que a veces es 
suficiente; y el 15% en cambio manifiestan que si les alcanza el salario familiar. 
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5. DATOS SOBRE SALUD 
 
a. ¿Cómo considera usted  la atención por parte del personal del centro de 
salud? 

CUADRO N° 13 
Atención del personal del Centro de  Salud 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Buena 4 20% 

Muy buena - - 

Regular 15 75% 

Mala 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaboración: Las Autoras 

Según las adolescentes la atención en el centro de  salud, el75% la considera regular;  
el 20% en cambio buena; y el5% mala. 
 
b. Lleva un control adecuado durante su periodo de gestación 

 
CUADRO N° 14 

Control de la gestación 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

A veces 3 15% 

No 1 5% 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
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Las adolescentes manifiestan en un porcentaje del 80% que si llevan control en su 
gestación; el 15% manifiesta que a veces; y el 5% que no lleva control alguno 
 
 
c. ¿Ingiere usted algún tipo de medicamento durante el embarazo? 

CUADRO N° 15 
Ingiere medicamento 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

A veces 2 10% 

No - - 

TOTAL 20 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaboración: Las Autoras 

  
Según las adolescentes el90% si ingiere medicamento durante el embarazo; el 10% 
manifiesta que a veces. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD 

BARBONES CANTON “EL GUABO AÑO 2015” 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
  UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Entrevista a padres de familia de Adolescentes Embarazadas 
RESPONSABLES: Marilú Juana Chuchuca Gia y Lelia Esperanza Granda Ureña. 
OBJETIVO: Conocer los factores Socioculturales del embarazo adolescente. 

 

1. ¿El contexto en que vive brinda las condiciones necesarias para vivir en paz y 

armonía? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué factores socioculturales negativos influyen en este lugar? 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Las autoridades de la parroquia que estrategias utilizan para brindar asistencia a 

adolescentes embarazadas? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Cómo padre de familia qué medidas ha considerado para orientar a su hija acerca 

del embarazo precoz? 

 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿Qué recomienda a las autoridades de salud para que orienten a las adolescentes 

del lugar? 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A  USUARIAS DE CENTRO DE SALUD BARBONES 

CANTON “EL GUABO 2015 AÑO 2015” 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
  UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
SITEMATIZACION DE INVESTIGACION O DE INTERVENCION  

SUBCENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA BARBONES CANTON EL GUABO  
 

Encuesta dirigida a las Adolescentes Embarazadas, usuarias del Sub Centro. 
RESPONSABLES: Marilú Chuchuca Gia y Lelia Granda Ureña. 
OBJETIVO: Conocer los factores Socioculturales del embarazo adolescente. 

  
1.-DATOS PERSONALES /aspectos de la vida personal  
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………… 
Fecha de Nacimiento:………………………………………………………………. 
Lugar que ocupa entre los 
hermanos:………………………………………………………………………......... 
Domicilio:……………………………………………………………………………… 
Localidad:…………………………………………………………………………………Teléfono:… 

 
2. ASPECTOS DE LA VIDA PERSONAL 
 
a. Edad de la primera menstruación 
10 e 12 años 
13 a 15 años 
16 a 18 años  
 
b. Desde que edad es sexualmente activa 
10 e 12 años 
13 a 15 años 
16 a 18 años  
 
c. Tipo de anticonceptivo que conoce 
Inyecciones, pastillas, condones 
Método de ritmo 
Otros 
 
d. ¿Cómo tuvo conocimiento de los métodos anticonceptivos que conoces? 
Colegio 
Familia 
Grupo de amigos 
 
e. Con que frecuencia hace uso de los métodos anticonceptivos en sus 
relaciones sexuales 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 



 
 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
 
3. DATOS FAMILIARES ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR 
a. ¿Vive con sus padres, pareja otros? 
Padres 
Pareja 
Otros 
 
b. ¿Cómo califica la relación que tiene con sus padres o familiares? 
Buena 
Regular 
Mala 
 
c. ¿Cuántas horas semanales comparte con su familia? 
8 e 10 
11 a 16 
De 17 en adelante 
 
 
4. DATOS DE EDUCACIÓN 
a. Nivel de estudio alcanzado 
Básico 
Medio 
Superior 
 
b. ¿Ha recibido capacitación de parte de la institución referente como cuidarse 
para prevenir el embarazo adolescente? 
Si 
A veces 
No 
 
5. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 
a. Cuántas personas trabajan en su familia 
Una 
Dos 
Más de tres 
 
b. ¿El salario de los integrantes de su vivienda son suficiente para la mantención 
familiar? 
 
Si 
A veces 
No 
 
6. DATOS SOBRE SALUD 
 
a. ¿Cómo considera usted  la atención por parte del personal del centro de 
salud? 
Buena 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 



 
 

Muy Buena 
Regular 
Mala 
 
 
 
b. Lleva un control adecuado durante su periodo de gestación 

 
Si 
A veces 
No 
 
c. ¿Ingiere usted algún tipo de medicamento durante el embarazo? 
 
Si 
A veces 
No 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 



 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

DEL  

SISTEMA CAUSAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ANEXO 6 

 
MATRICES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
INCLUSIÓN  DE TALLERES PARA LA  PREVENCIÓN Y  ORIENTACIÓN SEXUAL. 
 
TALLER N° 1: ORIENTACIÓN PARA LOS Y LAS  ADOLESCENTE CON RESPECTO 
A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PRECOZ 
 
GRUPO META: PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES .DE LA PARROQUIA 
BARBONES DEL CANTÓN EL GUABO  
 
 
OBJETIVO 
DEL 
TALLER 

DESCRIPCIÓN  CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES RECURSOS 

Difundir 
valores 
morales 
para 
reducir el 
índice del 
embarazo 
precoz. 
 

Es un taller 
que está 
orientado a 
desarrollar 
criterios de 
respeto y 
comprensión 
del cuidado 
hacia la 
sexualidad. 
 

- La amistad 
- La alegría 
- Unidad 
- Atención 

Taller, 
socialización, 
lluvia de 
ideas, línea 
de valores. 
 

Mesas de 
trabajo, 
formación de 
grupos de 
trabajo. 
Debates de 
contenidos. 
Acuerdos y 
compromisos. 

Proyector, 
laptop, 
diapositivas, 
pape 
periódico, 
marcadores.  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER N° 2: 
ORIENTACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA CON RESPECTO A LA ATENCIÓN 
QUE DEBEN DAR A LOS Y LAS ADOLESCENTES ANTE EL PROBLEMA DEL 
EMBARAZO PRECOZ 
 
GRUPO META: PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA PARROQUIA BARBONES 
DEL CANTÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO  DESCRIPCIÓ
N  

CONTENIDO
S 

METODOLOGÍ
A 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Difundir 
orientacione
s familiares 
para reducir 
el índice del 
embarazo 
precoz. 
 

La 
aplicación 
de este 
taller 
proyecta 
alcanzar la 
comprensió
n del padre 
de familia 
en 
mantener 
siempre la 
unidad 
familiar y 
más que 
todo la 
comprensió
n a los hijos 
para poder 
mantener 
una familia 
feliz. 

- El éxito 
familiar 
 
 

Taller 
orientador, 
línea de 
valores. 
 

Mesas de 
trabajo, 
formación de 
grupos de 
trabajo. 
Debates de 
contenidos. 
Acuerdos y 
compromisos
. 

Proyector, 
laptop, 
diapositivas
, pape 
periódico, 
marcadores
.  



 
 

TALLER N° 3 
 

 ORIENTACIÓN PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA CON 
RESPECTO AL PLAN DEL BUEN VIVIR.   
GRUPO META: PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA 
PARROQUIA BARBONES DEL CANTÓN EL GUABO 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL 
TALLER 

DESCRIPCIÓ
N  

CONTENIDO
S 

METODOLOGÍ
A 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Internalizar 
estilos de 
vida 
consagrado
s en el plan 
del buen 
vivir entre 
adolescente
s y jóvenes 
de la 
Parroquia 
Barbones. 
 

La 
aplicación 
de este 
taller se 
proyecta en 
difundir los 
estilos de 
vida 
consagrado
s en el plan 
del buen 
vivir, para 
alcanzar 
niveles altos 
de respeto a 
la 
sexualidad. 

- Plan del 
buen vivir 
 
 

Taller 
orientador, 
informativo y 
comprensivo. 
 

Mesas de 
trabajo, 
formación de 
grupos de 
trabajo. 
Debates de 
contenidos. 
Acuerdos y 
compromisos
. 

Proyector, 
laptop, 
diapositivas
, pape 
periódico, 
marcadores
.  



 
 

 

ANEXO 7 
 

MATRICES DE PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA 
INTERVENCIÓN 

 
La intervención tendrá aspectos evaluativos aplicados directamente al desempeño que 
tenga cada participante en los eventos de capacitación en donde se aplicará la 
siguiente ficha: 
 
Evaluación y control del taller 1 
 

ACTIVIDAD TEMA LUGAR NUMERO 
ASISTENTES 

RESULTADOS 

TALLER 1 Orientación 
para los y las  
adolescente 
con respecto 
a la 
prevención del 
embarazo 
precoz 

Centro de Salud  
Parroquia Barbones 
 

20 adolescentes - Se obtuvo una 
asistencia muy 
favorable. 
 
- la participación 
de las 
adolescentes fue 
muy participativa 
al realizar 
preguntas sobre 
el embarazo. 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 
Evaluación y control del taller 2 

ACTIVIDAD TEMA LUGAR NUMERO 
ASISTENTES 

RESULTADOS 

TALLER 2 Orientación 
para los 
padres de 
familia con 
respecto a la 
atención que 
deben dar a 
los y las 
adolescentes 
ante el 
problema del 
embarazo 
precoz 
 

Domicilio de 
las 

Adolescentes 
Embarazadas 

20 Padres de 
Familia 

- Asistieron todos 
los papas de las 
adolescentes. 
 
- se sometieron a 
un proceso de 
reflexión 
 
- Sus aportes 
fueron valiosos 
para tomar 
correcciones de 
información. 
 
- Se 
comprometieron 
en cumplir con sus 
responsabilidades 

Fuente: Datos de la investigación 



 
 

Evaluación y control del taller 3 
 

ACTIVIDAD TEMA LUGAR NUMERO 
ASISTENTES 

RESULTADOS 

TALLER 3 Orientación 
para los y las 
adolescentes 
y padres de 
familia con 
respecto al 
plan del buen 
vivir.   

Domicilio de 
las 

Adolescentes 
Embarazadas 

40 
adolescentes y 

Padres de 
Familia 

- Se impartió 
conocimientos 
relacionados al 
buen vivir. 
 
- Los asistentes 
conocieron lo 
que es vivir en 
confianza y 
bienestar. 
 
- Existieron 
muchas 
preguntas 
relacionadas al 
tema del buen 
vivir. 
 
- existió 
expectativa en 
la temática 
planteada. 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 
 

Ficha de evaluación 
 

ASPECTO A EVALUAR 1 
Muy 
bajo 

2 
 
bajo 

3 
 
alto 

4 
Muy 
alto 

1. Es factible el tema del taller     x  

2. Los participantes entienden los objetivos     X  

3. Se fomenta la motivación     X  

4. Se evidencia el entendimiento del tema     X  

5. Existe la participación de grupo     X  

6. Es constante al participación individual     X  

7. El material utilizado es suficiente     X  

8. Se evidencia comprensión en los temas     X  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 

 
 
 



 
 

 
ANEXO 8 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
- Población productiva. 
- Centro de Salud. 
- Clubes deportivos. 
- Profesionales médicos 

capacitados. 
- Servicios:    bares,    comedores,    

almacenes    transporte, guardianía 
permanente en las calles 
principales. 

- Estabilidad social. 
- Centros educativos suficientes. 
- Atención de los organismos 

seccionales. 
- Asentamientos de los UPC (Unidad 

de Policía Comunitaria) 
- Teniente Político. 
- Organización parroquial. 

 
-Apoyo de instituciones sociales 
gubernamentales. 
- Buen número de escuelas y colegio. 
- Participación activa de la 
comunidad. 
- Prestigio de las escuelas y colegios 
por parte de la ciudadanía. 
- Incremento de la población infantil. 
- Buena ubicación geográfica. 
- Población con fuentes de trabajo en 
el campo bananero. 
- Dotación del centro de salud 
- Atención médica permanente 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Carencia de equipos médicos de última 
tecnología para usuarios. 
- Bajo rendimiento estudiantil por 
desintegración familiar. 
- Casos aislados de indisciplina en 
escuelas y colegios. 
- Poca comunicación entre docentes de 
colegio - escuela. 
- Incumplimiento de tareas escolares por 
parte de los estudiantes. 
- Bajo desarrollo del pensamiento   de los 
alumnos. 
- Desinterés y desmotivación por el 
estudio. 
- Efecto negativo de la emigración de los 
familiares de los adolescentes. 
- débil hábito de higiene de los 
estudiantes. 
- No existe difusión de proyectos 
preventivos para evitar el embarazo. 
- déficit  aplicación de proyectos 
productivos sociales y culturales de los 
agentes responsables. 
- Adolescencia con bajo índice de nivel 
cultural. 

- Influencia negativa de ciertos 
programas de televisión sin censura. 
- Malas relaciones interpersonales 
con la colectividad. 
- Pérdida de valores en la sociedad y 
la familia. 
- Bajo nivel académico de alumnos 
que proceden establecimientos 
educativos. 
- Pornografía. 
- Crisis económica. 
- Presencia de casas de citas en el 
sector. 
- Presencia de pandillas juveniles y 
descoordinación de autoridades de la 
parroquia Barbones. 
- Drogadicción y alcoholismo  
 

Fuente: Datos del Centro de salud de Barbones 
Elaborado por: Autoras 

 



 
 

 
           ANEXO  9 

Plan de intervención 

A continuación hacemos referencia a un plan de intervención para reducir el embarazo 
en las adolescentes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Problema -
Eje temático 
del plan-  

Solución  
(¿Qué 
vamos a 
hacer?)  

¿Con 
quiénes? 
(actores e 
instituciones
)  

Actividades  Recursos  Tiempos  Responsables  

 
- Incidencia 
de 
Embarazos 
en  
Adolescente
s 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Concienciar 
a la 
población 
sobre los 
múltiples 
problemas 
que conlleva 
un 
embarazo 
adolescente 
 
 
 
 
 

Apoyo de las 
autoridades 
de la 
comunidad, 
presidentes 
barriales, 
GAD cantonal 
y  
GAD 
parroquial. 

 
- Talleres con 
los padres de 
familia y 
adolescentes 
para fortalecer 
una relación 
favorable y 
comunicación 
 
 
 
 

-Médicos 
expositor
es 
- Autoras 
del 
proyecto  
 
 
- Infocus 
-
Diapositiv
as 

 
- 
Noviembre 
del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Médicos Centro 
de Salud 
Barbones 
- Estudiantes de la 
UTMACH 
- GAD parroquial 
- Tenencia política 
- Cuerpo de 
bomberos 
- Directores de los 
Centros 
Educativos 



 
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y 
RIESGOS 

Objetivo 
general 

Disminuir el alto 
índice de 
embarazo en las 
adolescentes de 
la Parroquia 
Barbones del 
cantón El 
Guabo. 
 

Al finalizar el 
año 2016 se 
habrá reducido 
el 50% de 
embarazos 
adolescentes en 
la Parroquia 
Barbones del 
cantón El 
Guabo. 
 

Estadísticas 
oficiales de 
adolescentes 
embarazadas 
atendidas en el 
Centro de salud. 

Se mantienen 
políticas 
públicas sobre 
prevención del 
embarazo 
adolescente  

Objetivo 
Especifico 

OE 1. Ampliar la 
cobertura de 
información 
sobre la 
orientación de la  
sexualidad 
humana, a los y 
las  
adolescentes 
sobre los riesgos 
que tiene el 
embarazo 
precoz 
 
 
 

I.OE1 
Porcentaje de 
adolescentes 
capacitados  
dentro del 
proyecto  
 

Cuadro 
comparativo de 
saberes antes y 
después de la 
capacitación 
 

Se mantiene la 
predisposición 
de los y las 
adolescentes 
por recibir 
capacitación 
 
 

OE 2 Orientar 
hacia  una 
nueva forma de 
vida, a los y las 
adolescentes y 
familia mediante 
la aplicación de 
talleres. 
 
 
 

I.OE2 
Porcentaje de 
miembros de 
adolescentes y 
familia  
capacitados 
dentro del 
proyecto 
 

Copia de 
certificaciones 
de aprobación a 
los y las 
adolescentes y 
familia   
 

Se cuenta con el 
apoyo de la 
familia para 
recibir 
capacitación 
 
 

OE 3. 
Internalizar 
estilos de vida 
consagrados en 
el plan del buen 
vivir entre 
adolescentes y 
jóvenes de la 
Parroquia 
Barbones. 
 

I.OE3 Número 
de asistentes a 
los talleres para 
consagrar el 
plan del buen 
vivir 

Registro de 
asistencia 
Cartas de 
compromiso 

Persiste 
voluntad política 
para trabajar en 
red sobre 
prevención del 
embarazo 
adolescente 

ANEXO 10 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 



 
 

Resultados R.1. 
Adolescentes 
capacitados 
 
 

I.R1 Al término 
del año 2015, se 
habrá 
capacitado al 
80% de 
adolescentes y 
jóvenes de la 
Parroquia 
Barbones. 
 

Nómina de 
adolescentes 
capacitados 
Fotos 
 
 

Se mantiene 
participación 
activa de 
adolescentes. 
 
 

 
 
R.2. Padres y 
madres 
capacitados 
 
 

I. R2 Al término 
del año 2015, se 
habrán 
desarrollado 3 
talleres 
informativos 
para Padres y 
madres sobre 
orientación 
familiar ante el 
embarazo 
precoz.  
 

 
Registro de 
asistencia 
Copias de 
certificados de 
asistencia 
 
 
 

Autoridades del 
centro de salud 
y estudiantes de 
trabajo social de 
la UTMACH  
incrementan el 
apoyo al 
proyecto 
 
 
 

R.3. Centro de 
salud local 
coordinando la 
prevención de 
embarazos 
adolescentes 

I. R3 Al término 
del año 2015, se 
habrán realizado 
3 reuniones para 
conformar la 
Red de 
Protección 
Integral a las 
adolescente 
embarazada y 
definir acciones 
conjuntas. 
 

 
Plan de trabajo 
Registro de 
asistencia 

Se cuenta con 
presupuesto 
para la 
operatividad de 
la Red de 
Protección 
Integral a la 
adolescente 
embarazada 

Actividades 1.1 Talleres de 
sensibilizació
n con los y 
las 
adolescentes
. 

1.2 Seguimiento 
familiar por 
parte del 
departament
o de 
Bienestar 
Social del 
Centro de 
salud. 

$ 100.000 Presupuesto del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprueba el 
proyecto  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Promoción y 
difusión del 
buen trato a 
las y los 
adolescentes 
por parte de 
los padres. 

2.2 Difusión y 
aplicación del 
plan del 
Buen Vivir. 

$ 100.000 

3.1 Creación de 
la Red de 
Protección 
Integral a la 
adolescente 
embarazada 

3.2 Reuniones 
para 
formulación 
de convenios 

$ 60.000 
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ANEXO 12 
 

FOTOGRAFÍAS 
Encuesta dirigida a las adolescentes embarazadas del sector Buenos Aires  para 

conocer los factores Socioculturales del Embarazo Adolescente  
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ANEXO 13 

TALLER N 1 

ORIENTACION PARA LOS ADOLESCENTES CON RESPECTO A LA PREVENCION 

DEL EMBRAZO PRECOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

TALLER N 2 

ORIENTACION PARA LOS PADRES DE FAMILIA CON RESPECTO A LA 

ATENCION QUE DEBEN DAR A LOS ADOLESCENTES ANTE EL PROBLEMA DEL 

EMBARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
TALLER N 3 

  MANUALIDADES CON LAS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


