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RESUMEN 
 
 

 
TEMA: EMBARAZO ADOLESCENTE: CAUSAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 
EN EL COLEGIO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO SECCION NOCTURNA DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2015. 

 

 
 

AUTORA: DIANA ANDREA PARRALES LOAIZA 
 
 

TUTORA: LCDA. LAURA GUACHICHULLCA ORDOÑEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuador ocupa el octavo lugar en Latinoamérica respecto a la tasa de embarazos 
en la adolescencia (Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 19). Entre los 
estudiantes del sexo femenino de la sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez 
Pazmiño” de Machala, provincia El Oro  el 8,9% son adolescentes embarazadas 
lo que implica un alto índice de deserción escolar (Olaya, 2015). Ante la 
problemática se realizó un diagnóstico social mediante la aplicación de encuestas 
y la revisión de los registros de matrícula y caracterización de los estudiantes del 
Colegio. El mismo demostró que la falta de comunicación con los padres, la 
disfunción familiar,  la marginalidad y la falta de información acerca de la 
afectividad y la sexualidad entre los adolescentes son factores determinantes en 
el  incremento  del  indicador.  Basado  en  este  diagnóstico,     se    diseñó  un 
proyecto de intervención social,  en tres etapas, con el objetivo de disminuir el 
riesgo de embarazo en la adolescencia, a través de la actuación de   equipos 
multidisciplinarios que interactúen con el estudiante en los ámbitos del colegio y 
familiar. Al concluir la   primera etapa se logró concientizar a los estudiantes 
acerca de la necesidad de prevenir los embarazos, se creó un Club de 
adolescentes y se logró la motivación necesaria para dar continuidad al proyecto 
de    intervención. Los resultados constituyen los pasos iniciales, para que el 
Colegio de conjunto con la familia y otras instituciones accione de forma integral 
para  disminuir los embarazos en la adolescencia. 

 
 

PALABRAS CLAVES: embarazo en la adolescencia, intervención social, 
afectividad,   sexualidad, Colegio.
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ABSTRACT 
 
 

TITLE: TEENAGE PREGNANCY: CAUSES AND PREVENTIVE ACTIONS IN 
THE NIGTH SECTION OF COLLEGE ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO OF MACHALA 
CITY, YEAR 2015. 

 
 

AUTHOR: DIANA ANDREA PARRALES LOAIZA 
 
 

TUTOR: LCDA. LAURA GUACHICHULLCA ORDOÑEZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecuador ranks eighth among the countries of the area with the highest rate of 
teenage pregnancies (Salud, Organización Mundial de la, 2011, pág. 19). The 8, 
9  percent of female students in the  night section of  College  "Ismael Perez 
Pazmiño" of Machala, El Oro are pregnant teenagers, which cause a high school 
drop-out rate. In response to this problem, a social diagnosis was made  (Olaya, 
2015). As diagnostic tools, the observation, application of surveys to students and 
the  review of  college´s  documents,  were  using.  Diagnosis  showed  that  the 
increasing in teenage pregnancy rates had a close relation with the  gaps in 
communication between adolescents and their parents. The dysfunctional 
families, marginality and deficits in the affectivity and sexual education among 
adolescents are important factors influencing the high rates of unplanned 
pregnancies. Based on  this diagnosis, a  project for social  intervention, was 
designed with the aim to cut the teenage pregnancy risk, in the night section of 
the College "Ismael Pérez Pazmiño". It was structured in three stages, to be 
development in 18 months period.  The project includes a multidisciplinary team 
capable of interacting with adolescents in the college and the family to motivate 
a change in his behavior to sexuality. At the end of the first stage, teenagers were 
motivated about the need to act on the prevention of unplanned pregnancy. Also, 
a Teenager Club as the informal way to guarantee the project continuity through 
the student participation and activism was created. These results are the first step 
in developing a comprehensive, interdisciplinary approach to the problems 
surrounding adolescents and their families that will help to reduce the pregnancy 
and the social risks among the students. 

 
Key words: teenage pregnancy, social intervention, affectivity, sexuality, college
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2014) considera adolescente 
a toda persona que cumplió los 10 años  hasta los 19 años. 

 
Durante la adolescencia comienzan las relaciones amorosas,  que se basan por 
lo general en el atractivo físico, siendo frecuente, en nuestro medio,   el inicio 
precoz de las relaciones sexuales, con poca preparación para enfrentar una 
sexualidad responsable. En consecuencia, incurren en  conductas sexuales de 
riesgo que conllevan al    aborto, embarazo precoz, muerte materna y fetal, 
además del incremento de las probabilidades de contraer enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
La OMS (WHO, 2011) reportó que en Ecuador la tasa de fecundidad en 
adolescentes era de 92 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años, ocupando 
el 8vo lugar entre los países con mayor tasa del área. La tasa promedio de 
América Latina es de 63 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años. Según la 
propia publicación, Ecuador es el 6to país del área con mayor necesidad 
insatisfecha de planificación familiar con un 7,4%. 

 
Las estadísticas nacionales, en el 2013, reportaban que el 19,48% de los nacidos 
vivos eran hijos de madres adolescentes y el 0,77% de menores de 15 años, las 
cifras representaban un crecimiento de 0,09% respecto al 2012 (Presidencia de 
la República del Ecuador., 2015). Lo más preocupante, dentro del ámbito que 
abarca el presente proyecto, es que más de 50% del total de estos nacimientos 
ocurrió en la región de la Costa, por lo que se considera un grave problema social 
y de salud. 

 
Ante la problemática el gobierno de Ecuador  ha adoptado diferentes medidas, 
contenidas, inicialmente, en la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 
Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Ministerio de Coordinación 
de Desarrollo Social, 2012)  de la que se derivó  el Plan Nacional de Prevención 
del Embarazo en la Adolescencia (Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, 2014). Ambos planes se perfeccionaron en el Plan Nacional de 
Fortalecimiento de la Familia. 

 
En este contexto el Colegio “Ismael Pérez Pazmiño) está llamado   a jugar un 
papel importante dentro de los planes estatales mencionados, en la concreción 
del Programa de Educación Integral de la Sexualidad con enfoque de familia 
brindando capacitación sobre afectividad y sexualidad a los estudiantes     y 
padres. Estas son escenarios apropiados el desarrollo de eventos y actividades 
que fomenten el uso provechoso del tiempo libre, que contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, intelectuales y sociales de los estudiantes, así como la 
interacción y comunicación entre hijos y padres. 

 
El proyecto de intervención que se propone en el presente trabajo se inserta 
dentro de este programa al proponer una intervención social que contribuya a la 
prevención del embarazo no planificado en los adolescentes que estudian en el
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Colegio  “Ismael Pérez Pazmiño” sección nocturna de la Ciudad de Machala. 
 
Considerando los presupuestos mencionados se planteó como objetivo general 
del presente trabajo fortalecer las acciones que realiza la dirección de la sección 
nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”    de Machala para cumplir los 
programas públicos estatales destinados a   prevenir y disminuir el embarazo 
entre las adolescentes. 

 
El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos.  En el Capítulo I se describe la 
contextualización del estudio donde se detalla el ámbito, los hechos de interés y 
objetivos general y específicos del mismo. Por otra parte en el Capítulo II se 
abordó el diagnóstico en lo referido a   la discusión, la concepción teórica,   la 
descripción del ciclo, las técnicas e instrumentos utilizados con tal fin, el análisis 
de las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pudieran 
influenciar el desarrollo del proyecto,   las técnicas e instrumentos utilizados, 
diseño metodológico, variables e indicadores, análisis de los datos obtenidos, 
consideraciones éticas y resultados. En el   Capítulo III se incluyó el plan de 
acción, la identificación de la intervención, el ámbito y fundamentación teórica de 
la misma, así como la descripción de la propuesta de intervención 
pormenorizando en los objetivos, plan de acción, cronograma y presupuesto, 
además de la propuesta de evaluación y control y la matriz de evaluación post – 
ejecución del proyecto. En el Capítulo IV se abordan los resultados de la 
intervención, las Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente se presentan las 
referencias bibliográficas y los anexos documentales.
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CAPITULO I 
 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

 
 

1.1.1.Ámbito de estudio. 
 
Según han definido varios autores “La adolescencia es una etapa bien definida 
del ciclo vital humano entre la niñez y la adultez. Se caracteriza por profundos 
cambios morfológicos, fisiológicos y sociales en el niño(a) hasta lograr la 
maduración de los órganos sexuales”. (Bull Silva & Della Martínez. I. y Periche 
Zaldivar, 2012, pág. 1) (Cruz Sánchez, 2009, pág. 3089) 

 
El objeto de estudio del presente trabajo es el embarazo no planificado en la 
adolescencia. Para su desarrollo se aplicarán diferentes herramientas 
metodológicas para determinar la incidencia y causalidad de este fenómeno 
como base para desarrollar proyectos de intervención social.   Los sujetos del 
estudio serán las 303 estudiantes del sexo femenino que estudian en el curso 
2015 – 2016 en  la sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 
A los efectos de este estudio se define al embarazo adolescente como el que 
ocurre entre las estudiantes de 12 a 18 años de edad, de forma consentida o no, 
y con independencia de que producto del mismo hayan nacido o no hijos.  Por 
otra parte, el término sexualidad será utilizado según el concepto dado por la 
OMS  en el 2006 “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 
expresa  a  través  de pensamientos,  fantasías,  deseos,  creencias,  actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales” (OMS, 2006, 
pág. 5) 

 
La afectividad es parte de la sexualidad y las relaciones interpersonales, se 
cultiva desde la niñez. Se podría conceptualizar como resultante de la educación 
familiar y en valores y define la forma en que un individuo reacciona ante los 
sentimientos, emociones y respecto a la otra persona. 

 
Durante la investigación desarrollada en este trabajo se diagnosticaron, a través 
de encuestas a las estudiantes,  los factores que influenciaron la existencia de 
alto índice de embarazo adolescente en la sección nocturna del Colegio “Ismael 
Pérez Pazmiño”. Además se indagó  acerca de la situación económico – social, 
el contexto familiar – educativo,  las motivaciones propias del adolescente y su 
grupo de coetáneos que constituyen factores de riesgo para la ocurrencia del 
embarazo en la adolescencia.  Incluyendo entre estos los factores ambientales, 
individuales y biológicos descritos por Kirby y Lapore, (Kirby D., 2007, pág. 4). 

 
Según investigaciones realizas en el país los factores que tienen mayor influencia 
en el comportamiento del indicador son: “Carencia de programas de educación 
de la afectividad y sexualidad, falta de conciliación familia – trabajo, acceso 
limitado a información completa, científica y veraz, la violencia sexual e
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ideología  reduccionista  en  la  visión  de  la  sexualidad”  (Presidencia  de  la 

Repùblica del Ecuador, 2015, pág. 4) 
 
La aplicación de las herramientas diagnósticas permitió analizar el tratamiento 
dado, dentro de la familia y el Colegio, al desarrollo de la afectividad y a la 
sexualidad en el adolescente. 

 
Se entiende como educación sexual, la información y orientación correcta, 
especializada,  que desde el punto de vista biológico y social recibe el individuo 
acerca de la afectividad, la sexualidad, la anticoncepción y el control de la 
natalidad, que le permita la adopción de una actitud responsable a la hora de 
establecer relaciones sexuales evitando adoptar conductas de riesgo para él o 
ella y su pareja. 

 
Asimismo, se conoció como se han aplicado en el Colegio,   las estrategias, 
políticas y acciones estatales    para disminuir y prevenir el embarazo en la 
adolescencia y garantizar la protección de la madre y sus hijos contenidas en  la 
ENIPLA, el  PNPEA  y en el Proyecto Nacional de Fortalecimiento de la Familia, 
concebido para “lograr modificar el patrón de comportamiento en adolescentes y 
jóvenes respecto a la vivencia de la afectividad y la sexualidad, a través del 
complemento de las políticas públicas en la temática y el fortalecimiento del rol 
protagónico de la familia”´. (Presidencia de la Repùblica del Ecuador, 2015, pág. 

4) 
 

 
 

Todo el bagaje informativo obtenido se empleó para proponer un proyecto de 
intervención social destinado a prevenir el embarazo en la adolescencia y las 
relaciones sexuales de riesgo. 

 
 

1.1.2. Hecho de interés 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), defiende “la necesidad de un enfoque integral al embarazo 
en la adolescencia, donde a la par de las actividades educativas, los gobiernos 
y actores sociales trabajen por cambiar el entorno y condiciones de vida donde 
se desenvuelven los adolescentes” (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), 2009, pág. 40). En otras palabras la 
problemática que nos ocupa trasciende el mero interés sociológico para imbricar 
a la pedagogía, las ciencias médicas y la psicología, además de la atención 
gubernamental quienes en conjunto deberán actuar en la trasformación de la 
mentalidad y conductas de los adolescentes así como de las condiciones 
socioeconómicas y culturales que generan este comportamiento. 

 

 
 

El logro del bienestar del adolescente en todos los aspectos de su vida: familiar, 
educacional, laboral y comunitaria es parte de la política del estado ecuatoriano 
y está  contenida en la  Constitución  Política  del Ecuador (2008)  (Asamblea 
Nacional., 2008),   artículos: 42, 43, 47 y 49, donde se incluyen además los 
derechos y protección a la adolescente embarazada. Para hacer cumplir las
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políticas estatales al respecto están vigentes diversos instrumentos jurídicos el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud, la  Ley de 
Educación de la Sexualidad y el Amor, la Ley de Maternidad Gratuita y Atención 
a la Infancia,  la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y  Ley para  la 
Prevención  y  Atención  del  VIH/SIDA. Para el  cumplimiento de lo legislado se 
han adoptado diferentes planes de acción, entre ellos, el Plan Nacional de la 
Educación de  la  Sexualidad;  Plan  de  Acción  Política  Nacional de  Salud  y 
Derechos Sexuales y Reproductivos; Plan Decenal de Protección Integral  a  la 
Niñez y Adolescencia PNDPINA; Plan Decenal de Educación; Programa 
Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor; Política Nacional de Salud 
y Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otros. 

 
Sin embargo, el tiempo en que se desarrolló la presente investigación obligó a 
trazar un sesgo sobre la intención del trabajo, el que en lo inmediato profundizará 
en el papel del grupo, las familias y el Colegio   en el comportamiento de los 
adolescentes ante la afectividad y la sexualidad. 

 
En este caso el trabajador social actuó, utilizando las herramientas de la 
sociología, descorriendo las cortinas respecto a las causas que propician el 
embarazo en la adolescencia, analizó las evidencias, propuso y demostró la 
forma en que se puede interactuar con los estudiantes para motivar un cambio 
de comportamiento. 

 
 

1.1.3  Objetivos de la investigación. 
 
 

1.1.3.1     Objetivo general 
 
 

Fortalecer las acciones que realiza la dirección de la sección nocturna del Colegio 
“Ismael Pérez Pazmiño”     de Machala para cumplir los programas públicos 
estatales destinados a  prevenir y disminuir el embarazo entre las adolescentes. 

 

 

1.1.3.2     Objetivos específicos 
 
1 Recopilar información acerca de los factores y causas que, desde el punto 

de vista económico, social y cultural inciden en el embarazo no planificado 
en la adolescencia. 

 
2 Esclarecer el rol del Estado en la implementación del   Plan Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (PNPEA) como parte de las 
políticas públicas del Estado. 

 
 

3 Diseñar  un  modelo  de  intervención  dentro  del  colegio  que  motive  al 
adolescente a modificar su conducta ante la sexualidad y disminuya la 
vulnerabilidad de este grupo etario ante el embarazo en la adolescencia.
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CAPITULO  II 
 
 

2.1 DIAGNÓSTICO 
 

 
2.1.1 Concepción teórica del diagnóstico. 

 
 

El colegio "Ismael    Pérez Pazmiño", de la ciudad de Machala se encuentra 
ubicado en Avenida de las Palmeras y Manuel Serrano. A partir de la zonificación 
indicada por el Ministerio de Educación la misma recibe estudiantes que 
pertenecen, fundamentalmente, a un estrato social medio y bajo. Estos últimos 
son los que predominan en la sección nocturna del propio Colegio, provenientes 
de familias obreras y campesinas. Estas últimas han migrado hacia la ciudad o 
de otras zonas del país, en busca de mejores oportunidades de empleo. 

 
Los estudiantes que acuden a esta sección, por lo regular, trabajan para contribuir 
al sustento familiar, son padres o madres de familia, son adolescentes 
embarazadas, personas que presentan dificultades o necesidades especiales 
para el aprendizaje, o estudiantes de más de 20 años de edad que han causado 
baja o han sido reprobados de la enseñanza regular y desean continuar 
estudiando. 

 
Según las estadísticas del colegio desde el 2011 hasta la fecha se ha 
incrementado  el  número  de  estudiantes embarazadas.  En  el  propio  año  el 
porcentaje de embarazos adolescentes era del 4,3, en el 2013 era de 9,7% y en 
el presente curso es del 8,6%, por lo que se puede valorar que es alto el índice 
de embarazos adolescentes lo que constituye un problema social para el Colegio 
al ser causa frecuente de deserción escolar. La mayoría de los casos de 
embarazo corresponden    a estudiantes que causaron baja de la enseñanza 
diurna. (Rectoría Colegio "Ismael Pérez Pazmiño" sección nocturna, 2011) 

 
A pesar  de  tener una  composición  tan  compleja  el  Colegio  en  su  sección 
nocturna presenta déficit de profesores y los que tienen   requieren de mayor 
preparación para abordar los temas relacionados con la afectividad y la 
sexualidad en la adolescencia. También se observaron problemas organizativos 
expresados en la carencia de un Código de Convivencia por razones que se 
desconocen con certeza, pero que podrían estar relacionados con la falta de 
tiempo para trabajar del conjunto de todo el colectivo que participa en la 
elaboración del mismo: docentes, pedagogos, psicólogo, rector y trabajador 
social, entre otros. 

 
En adición a la situación mencionada, los estudiantes presentan dificultades para 
lograr un buen rendimiento escolar, llegan a las aulas agotados luego de las 
jornadas laborales diarias o de realizar tareas domésticas, preocupados por sus 
problemas personales y familiares, desmotivados para obtener los nuevos 
conocimientos. 

 

 
 

Las diferencias de edad, e incluso, generacionales, entre los estudiantes del
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Colegio influye en las relaciones que se establecen entre ellos, por lo regular, los 
mayores imponen a los de menor edad, sus pensamientos, esquema de valores 
y patrones de comportamiento. Incluso, algunos se convierten en paradigmas a 
seguir por los     adolescentes que son muy susceptibles a la influencia del 
colectivo. 

 
 

La premisas mencionadas permiten presuponer que la comunicación de los 
estudiantes de la sección nocturna con sus padres presenta dificultades no solo 
por la alta proporción de hogares disfuncionales, sino porque en el momento que 
los padres están presentes en el hogar luego de concluida la jornada laboral, los 
hijos están en la escuela, lo que resta tiempo a una interacción productiva entre 
unos y otros, limitando la comunicación. 

 
Es de considerar que igual complejidad presenta la comunicación padres – 
institución educativa. Se han escuchado opiniones acerca de que los primeros no 
acuden a las Escuelas de Padres u otras citas a las que convoca el Colegio para 
valorar el desempeño de sus hijos. Se infiere que en este comportamiento influyen 
factores como: el horario, la disfuncionalidad en el hogar, la falta de confianza en 
el progreso de sus hijos, indiferencia o porque consideran que sus hijos son 
adultos, capaces de decidir por sí solos. 

 
La interacción profesores –    estudiantes,    en actividades de mentoría y en 
aquellas que contribuyen a la transmisión de valores humanísticos y éticos, 
también se dificulta porque  casi todo el horario nocturno es lectivo, y deja poco 
margen para que el Colegio desarrolle actividades   culturales, deportivas   y 
recreativas,  así como    las  destinadas  a  la  intervención  educativa  y  social. 
Tampoco es factible el uso de otros horarios o los fines de semana para este fin 
pues, son los utilizados por los estudiantes para trabajar y ocuparse de los 
problemas personales y familiares. La situación apunta a una `pobre interrelación 
entre los profesores y estudiantes. 

 
Estos factores y las propias características de esta etapa de la vida hacen que 
entre los estudiantes adolescentes del Colegio sean comunes las actitudes de 
rebeldía, falsa independencia, refractaridad e indiferencia a la acción educativa 
de padres, maestros y adultos. Son comunes en el medio el bajo rendimiento 
escolar, los problemas de conducta y el consumo de alcohol y drogas entre otros 
fenómenos. Lo que también tiene una influencia en su comportamiento ante la 
sexualidad, quemando etapas, adoptando patrones de adultos, pero sin madurez 
afectiva, psicológica y la  responsabilidad que deben acompañar las relaciones 
sexuales, conllevando al embarazo precoz, la maternidad sin apoyo y al 
incremento de los hogares disfuncionales. 

 
Aunque dentro del contenido docente se   abordan los temas de afectividad, 
sexualidad y reproducción, no siempre se logra que los estudiantes recepcionen 
el mensaje educativo que reciben. Mientras que el acceso a otras formas de 
información sobre el tema como las consejerías especializadas, las anónimas y 
los servicios de asesoría en instituciones de salud son poco comunes en la 
provincia, y es insuficiente la información dentro del estudiantado acerca de la 
forma de acceder a los mismos.
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Al analizar este contexto, se puede presuponer que no se cumple a cabalidad 
con el papel que corresponde a la unidad educativa, dentro de las políticas y 
estrategias públicas para la prevención del embarazo adolescente,  la formación 
integral de los adolescentes y el desarrollo de actividades que den un uso 
adecuado y provechoso a su tiempo libre. 

 
 

Estas particularidades suponen la existencia de una situación de alto riesgo 
social. Además se ha podido percibir que los alumnos sienten desconfianza ante 
la aplicación de cualquier instrumento para el diagnóstico social y educativo.  En 
tales condiciones, proponer un proyecto de intervención social es tarea compleja 
no solo para su implementación y desarrollo sino para lograr  la realización de un 
diagnóstico social certero derivado del análisis cuidadoso de los resultados 
obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 
2.1.2  Descripción del ciclo diagnóstico. 

 
 

El diagnóstico social es un proceso complejo, que ha sido conceptualizado de 
forma excelente por (Ander Egg, 2009, pág. 19).   El mismo se inicia con la 
búsqueda de información útil   y su análisis,    para identificar cuáles son los 
problemas existentes, los factores que influyen sobre los mismos, el contexto 
donde se producen y el entorno donde se desarrollan. Además permite conocer 
los medios de que se dispone para enfrentar su solución. 

 
El diagnóstico incluye la identificación correcta   de las amenazas externas, las 
dificultades  internas,  las  oportunidades  y fortalezas,  que,  analizadas  en  su 
conjunto, garantizarán  se  adopten  las formas  más eficaces de  actuación  y 
solución de los problemas. Mediante el mismo, también es posible conocer los 
actores implicados y las tendencias más actuales dentro del fenómeno estudiado 
además de definir cuál es la prioridad de cada problema, así como la factibilidad 
de su solución. 

 
Con toda esta información y evidencias es posible diseñar una   intervención 
social y plan de acción que permita actuar, de forma eficaz, sobre el fenómeno 
estudiado. 

 
El ciclo del diagnóstico concebido para el presente estudio incluye los supuestos 
mencionados arriba y se detalla en el Anexo # 1. 

 
Metodología de la investigación. 

 
2.1.3.1 Enfoques empleados en el diagnóstico. 

 

 
En acápites anteriores ha quedado definido el sujeto, el objeto, y las 
características de la unidad educativa donde se desarrollará el estudio.   Sin 
embargo, para diseñar las herramientas diagnósticas es necesario dejar claro que 
en esta investigación se aplicó el enfoque cuanti-cualitativo que según 
(Hernández Sampieri, 2006, pág. 45) señala que es la combinación del enfoque
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cuantitativo y cualitativo en donde básicamente el enfoque cuantitativo expresa 
el análisis estadístico de la recolección de datos para establecer conclusiones, en 
tanto, el enfoque cualitativo refiere que la recolección de datos no tiene como base 
la medición numérica a la hora de interpretar los datos recolectados. 

 
En la realización del estudio se emplearon los siguientes métodos de 
investigación: 

 

 

 Inductivo: A partir de los estudios teóricos y la observación se establecieron 
las pautas esenciales para acometer las diferentes fases de la 
investigación y lograr intervenir sobre el problema con eficacia. 

 
  Deductivo: El diagnóstico y análisis de los resultados permitieron sacar 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la presente investigación. 
 

 
2.1.3 Técnicas e instrumentos para el diagnóstico. 

 
 

A continuación se detallan las técnicas que permitieron  realizar la presente 
investigación: 

 

 

 Revisión  documental:  Mediante  esta  técnica  revisaron  las  fuentes 
documentales, proporcionadas por la Rectoría, acerca de la 
caracterización de la matrícula de la sección nocturna del Colegio “Ismael 
Pérez Pazmiño” de la ciudad de Machala y se realizó el registro de los 
datos más relevantes para la investigación. 

 

 Observación: La técnica realizada de forma directa sobre la población 
sujeto de estudio permitió profundizar en la concepción del diagnóstico. 

 
 Encuestas: fue esencial, para obtener información sobre las causas, 

factores y consecuencias del embarazo no planificado en la adolescencia. 
 

 

 Taller: La técnica fue la base de la intervención social realizada en la 
primera etapa del proyecto y será de utilidad en las subsecuentes. 

 

 

   Guía de Observación: fue utilizada para garantizar el reporte y registro 
de los hechos relevantes y     hallazgos novedosos derivados de la 
observación directa del fenómeno en estudio. 

 
 

 Ficha de Trabajo Social: Se  crea una base de datos sobre los factores 
socioeconómicos que inciden en la vida de las adolescentes embarazadas 
y su familia. 

 
 

Para la investigación se desarrolló un estudio descriptivo donde se presentaron 
de manera objetiva los resultados de las encuestas aplicadas, y transversal pues 
se circunscribió a los meses de Enero a Octubre del año 2015. Los resultados
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fueron aplicados para elaborar una propuesta de intervención destinada a 
prevenir el embarazo en la adolescencia en el Colegio"Ismael Pérez Pazmiño" 
contribuyendo de esta forma a las políticas y acciones, que con el mismo fin, han 
sido trazadas por el gobierno nacional. 

 
Se trató de una investigación participativa, no solo porque necesitó de la 
participación de los estudiantes para completar las encuestas, sino porque la 
propuesta de intervención social promueve la participación de docentes, padres 
y estudiantes, para lograr el objetivo propuesto. 

 
El trabajo se inició con la búsqueda y el estudio de las publicaciones  existentes 
sobre el tema utilizando los buscadores Google Académico y las bases de datos 
como SCIELO (Scientific Electronic Library Online). También se consultaron y 
estudiaron la legislación, además de las estrategias, políticas y planes que ha 
trazado el gobierno nacional para prevenir y disminuir el embarazo adolescente. 
Luego del estudio bibliográfico se desarrolló una investigación de campo en el 
Colegio que se basó en la observación y revisión de la documentación existente 
sobre el asunto, previa autorización del rector. 

 
Se utilizaron las encuestas anónimas como técnicas de recolección de datos 
(Anexo #2). Las encuestas se elaboraron utilizando un cuestionario tipo Likert, 
que permitió recolectar la información acerca la opinión de los estudiantes.  El 
instrumento se diseñó en forma estructurada de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores  y consta de  las  siguientes  partes:  introducción  donde  se  da  a 
conocer  la  finalidad  del  estudio,  las  instrucciones,  datos  generales  y datos 
específicos, y el contenido propiamente dicho donde se incluyeron datos 
personales de los encuestados, datos familiares, acerca de la sexualidad y 
embarazo, acciones del Colegio y el estado para la prevención del embarazo, 
entre otros,   enunciados con sus respectivas alternativas de respuesta. El 
contenido, criterio y estructura del instrumento fue validado por la tutora dada su 
experiencia  en  la docencia  e  investigación  sociológica,  quien mediante  sus 
aportes permitió realizar los ajustes necesarios. 

 
2.1.4 Análisis de las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
pudieran influenciar el desarrollo del proyecto. 

 
 

Antes de diseñar la propuesta de intervención se analizó el contexto donde  se 
desarrollará el mismo. En consecuencia se propone la matriz DAFO, que se 
muestra en la Tabla 1 (Anexo #3). 

 

 
2.1.5  Diseño metodológico 

 
2.1.5.1 Variables e indicadores. Análisis de los datos obtenidos. 

 
De la descripción anterior se deduce que el área de investigación fue la sección 
nocturna del  Colegio "Raúl Pazmiño Pérez"  de Machala. El mismo tiene dentro 
de su matrícula un total de 303 estudiantes del sexo femenino que constituyen 
el universo de la presente investigación. El tamaño de la muestra a estudiar se 
calculó mediante la siguiente fórmula: n= N/1+ ((E)2 x N)  donde,   N = Universo
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y E= error estadístico (0,05). El tamaño de muestra necesario para el presente 
estudio fue de 172 estudiantes. 

 
Se consideraron como requisitos para participar en el estudio que los 
adolescentes estuvieran matriculados en el Colegio en el año académico 2015 – 
2016 y que expresaran su consentimiento a participar en el estudio. Los criterios 
que determinaron la exclusión del estudio estudiantes adolescentes fueron no ser 
matrículas del Colegio y los que no firmaron el consentimiento informado (Anexo 
# 4). 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se analizaron las siguientes 
variables: factores que inciden en el embarazo adolescente; consecuencias del 
embarazo adolescente,  acciones de prevención  que  realiza  la escuela.  Los 
indicadores medidos en cada caso se detallan en el Anexo # 5. Excepto datos 
como la edad y los indicadores que se expresan en unidad de tiempo y número, 
que son cuantitativos, el resto de los indicadores son cualitativos. Estos últimos 
se convirtieron en valores numéricos para facilitar el análisis estadístico.   Los 
resultados globales se expresaron a través de valores porcentuales. 

 
Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva.  En todos los casos se 
utilizó el programa IBM SPSS versión 19 para Windows. Los resultados de los 
análisis se presentaron en gráficos y tablas para facilitar su comprensión. 

 

 

2.1.5.2  Consideraciones éticas. 
 
 

Los datos fueron obtenidos mediante el consentimiento informado a través de las 
encuestas y entrevistas anónimas previa autorización de la Rectoría del Colegio 
(sección nocturna) 

 

 
2.1.6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

 
Al analizar los resultados del diagnóstico resulto significativo que: 

 
   El 58,7% de las estudiantes del Colegio son adolescentes entre 15 – 20 años 

de edad, de ellas el 26,7% están embarazadas y el 50,5% ya son madres. La 
edad promedio de las embarazadas fue de 17,4 años y de 17,7 años entre las 
que ya eran madres. Esto significa que la mayoría de los embarazos en la 
adolescencia ocurren el período medio de la misma cuando la persona no ha 
logrado madurar desde el punto de vista biológico, afectivo y psíquico, lo que 
supone un alto riesgo social y de salud no solo para la madre, sino también 
para su descendencia (Anexo #6, Tabla 3). Aunque no se muestra el dato a 
la pregunta sobre que considera acerca del embarazo en la adolescencia 
respondieron las que ya son madres y en su mayoría opinaron que debieron 
haberlo evitado por estar poco preparadas para criar a sus hijos. 

 
  El 58,5% de las adolescentes madres y embarazadas están casadas o 

mantienen una unión libre con sus parejas. El porcentaje restante corresponde 
a aquellas que tienen que asumir sin el padre la crianza de sus
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hijos (Anexo #6, Tabla 4). 

 
   El promedio de comienzo de las relaciones sexuales de las encuestadas fue 

de 15,2 años (Anexo #6,  Tabla 5). 

 
   Ninguna de las encuestadas declaró que consumía drogas o alcohol, lo que 

pudiera ser por temor a declarar algo que es rechazado por la sociedad y 
penalizado. 

 
  En la escuela 57 % de las estudiantes viven en zonas urbanas marginales. 

Entre las estudiantes embarazadas este valor alcanzó el 77,7% (Anexo # 7, 
Gráfico 1). 

 
   El 65,1% de las encuestadas residen en hogares donde solo el padre es el 

proveedor. El 11,8% de las madres adolescentes trabaja para mantener a sus 
hijos, por lo regular en empleos poco remunerados al no tener la calificación 
necesaria para optar por otros (Anexo # 7, Tabla 6). 

 

 

   El mayor número de adolescentes embarazadas se registra en el primer año 
del Bachillerato Técnico a una edad promedio de 17 años (Anexo # 7, Tabla 
7). 

 
   El 37% de las adolescentes embarazadas causó abandono escolar, la edad 

promedio de las mismas apenas rebasa los 17 años (Anexo # 7, Tabla 7). 
 
   El 58,3% de las adolescentes embarazadas y madres provienen de hogares 

monoparentales, con algún nivel de disfuncionalidad. En el total de 
encuestados el indicador fue del 33,3% (Anexo # 8, Tabla 8). 

 
  El 100% de las adolescentes embarazadas y madres expresó que les falta 

comunicación con los padres, solo el 14,2 % se ha sentido apoyada por los 
padres, siendo muy común el rechazo familiar, sobre todo porque se 
convierten en una carga económica adicional. En el 50,2% de los casos de 
embarazadas y madres adolescentes existen antecedentes familiares 
similares (Anexo # 8, Tabla 9). 

 
   Entre las encuestadas el 55,8% manifestó que utilizan algún tipo de método 

anticonceptivo, siendo el implante el más popular. Las encuestadas de mayor 
edad son las que mayor uso hacen de estos métodos. Nadie refirió nada sobre 
el uso de anticonceptivos por el varón. El motivo fundamental de la primera 
relación sexual fue el amor (Anexo #9, Tablas 10 y 11). 

 
  Solo el 17% de las adolescentes embarazadas o madres expresó que su 

embarazo fue planificado (Anexo # 9, Tabla 10). 

 
   El 83,3%| del total de encuestadas reconoce que el Colegio realiza actividades 

educativas para promover la sexualidad responsable y evitar el embarazo en 
la adolescencia. Sin embargo existe total desconocimiento de la existencia de 
acciones del Estado con el mismo  fin (Anexo # 10, Tabla 12).
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Los  resultados permitieron  organizar  el  árbol  de  problemas  del diagnóstico 
(Anexo #11) en el mismo se muestran las principales causas y efectos que inciden 
en el embarazo  no planificado en la adolescencia y demuestran la urgencia 
de realizar intervención educativa que fortalezca los esfuerzos que realiza el 
Colegio para disminuir y prevenir el embarazo adolescente.  Mientras que en el 
Anexo # 12 se muestran las principales causas y consecuencias del alto índice 
de embarazo en la adolescencia, existente en la sección nocturna del Colegio 
“Ismael Pérez Pazmiño” durante el presente año lectivo. Al analizar los datos 
obtenidos con la Rectoría del Colegio se pudieron establecer las alianzas 
necesarias para acometer el proyecto de intervención (Anexo # 12, Tabla 13). 

 
 
 
 

CAPITULO III. 
 
 

3.1 PLAN DE ACCIÓN 
 

 
3.1.1  Identificación de la intervención 

 
Se profundizará a través de la problemática de las adolescentes embarazadas 
que estudian en la sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” del 
cantón Machala acerca de la forma en que se implementan y cumplen con las 
políticas, estrategias y programas estatales dirigidos a prevenir el embarazo en 
la adolescencia. 

 
La investigación comprende la intervención con los adolescentes  que estudian 
en  el mencionado  Colegio,  así como  actividades subsecuentes de  carácter 
interdisciplinario e integral destinadas a fomentar la afectividad, capacitar, 
propiciar el uso adecuado del tiempo libre y educar acerca de la sexualidad 
responsable. Estas acciones requieren del actuar mancomunado de especialistas 
de diferentes ramas de las ciencias sociales, de la educación y de la salud. El 
registró y análisis de los datos obtenidos de la investigación requiere de diferentes 
enfoques y modelos: 

 
Enfoque metodológico: Se considera para el diseño de los instrumentos y 
herramientas del estudio y define el algoritmo para la realización de las diferentes 
partes de la investigación: recolección, tabulación, análisis e interpretación de los 
datos. 

 
Enfoque cualitativo: Se aplica para el análisis de los resultados del diagnóstico, 
para definir la causalidad del embarazo entre las adolescentes del Colegio y su 
relación con carencias en la aplicación de los Programas estatales destinados a 
prevenir este fenómeno. 

 
Enfoque cuantitativo: Se aplica para el análisis de las variables cuantitativas 
derivadas del diagnóstico realizado entre las adolescentes que estudian en la 
sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”.



14 
 

Modelo sistémico: Se considera a la investigación como un sistema de procesos 
que concatenados para la interpretación lógica del fenómeno desde el problema 
hasta su propuesta de solución. 

 
Modelo socio crítico: El modelo  se emplea para establecer el contexto social, 
económico, familiar y educativo en que se desenvuelven las adolescentes que 
estudian en la sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 
Hipotético: Se formula una hipótesis basada en los problemas identificados y se 
realizan supuestos acerca de su cumplimiento. 

 
Interpretación: Es el método de elección para que el análisis de los datos 
obtenidos aporte los elementos críticos necesarios para proponer vías de 
solución a la problemática del embarazo adolescente en el Colegio. 

 

3.1.2. Ámbito de la intervención 
 

 

Todos los estudiantes adolescentes que estudian en la sección nocturna del 
Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” en especial las embarazadas y madres.   Se 
benefician con la intervención los 277  adolescentes  que cursan estudios en el 
mencionado Colegio. La intervención comprenderá el período desde el 31 de julio 
del 2015 al 20 de septiembre del 2015, aunque el proyecto en su totalidad se 
deberá desarrollar durante un año y seis meses. 

 

 
3.1.3 Fundamentación teórica de la intervención 

 
Varios autores, entre ellos (Kirby D., 2007, pág. 18) plantean que si se profundiza 
en el estudio de los factores de riesgo relacionados con el embarazo no 
planificado en la adolescencia entonces es posible intervenir para modificar el 
comportamiento de los adolescentes ante la sexualidad. Planteamiento con el que 
coincide la autora de este trabajo. 

 
En la literatura especializada, existen muy pocos reportes de estudios que tengan 
rigor científico suficiente para arribar a conclusiones acerca de las vías más 
efectivas para incidir sobre la percepción que tienen los adolescentes sobre la 
sexualidad. En ellos se considera que es posible, mediante la intervención social, 
modificar casi todos los factores que inciden en la expresión de la afectividad y 
la sexualidad en este grupo poblacional, excepto   los factores biológicos y los 
comunitarios.  Los primeros no pueden ser cambiados y los segundos requieren 
de cambios estructurales significativos de parte de los gobiernos locales, y por 
tanto, solo pueden ser modificados a largo plazo. 

 
En los trabajos consultados se han ejemplificado algunas de las estrategias de 
intervención que podrían ser efectivas para cambiar el comportamiento sexual 
entre los adolescentes entre ellos: 

 
 

     Programas educacionales y de consejería para los padres y la familia
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Programas intensivos de consejería para los adolescentes con estrés 
emocional. 

     Programas para prevenir el consumo de drogas y alcohol. 

 Programas   educacionales   y   de   orientación   profesional   para   los 
adolescentes. 

     Programas de tutoría y entrenamiento para los adolescentes. 
     Programas para la formación artística y cultural. 
     Programas para fomentar la práctica del deporte. 
     Programas desarrollados por organizaciones religiosas y comunitarias. 

 
 

Las dianas esenciales de estas intervenciones han sido tres: lograr retardar el 
inicio de las relaciones sexuales entre los adolescentes, educar acerca de los 
métodos de anticoncepción así cómo,     promover la afectividad, prácticas 
sexuales seguras y evitar las conductas de riesgo para disminuir el  embarazo 
en la adolescencia;  (Frost, 1995, pág. 188) (Boonstra, 2014, pág. 17)    En la 
mayoría de los casos los resultados esperados se obtienen a mediano y largo 
plazo. 

 
Los escenarios esenciales para la  intervención social asociada a estos temas 
son: la comunidad, el colegio, colegio – centros de salud comunitaria y los grupos 
afines de adolescentes (Best Start Resource Center, 2007, pág. 26).  El aspecto 
más crítico para alcanzar resultados efectivos ha sido lograr que los adolescentes 
participen de forma activa y sistemática en las mismas y que establezcan una 
buena conexión con los adultos que las desarrollan. 

 
Cualquier intervención social, debe tener como características comunes: la 
flexibilidad para adaptarse a los valores, cultura y tradiciones de cada comunidad, 
familia o grupo, tener objetivos claros y realistas, intervención temprana y 
continua, adaptarse a las edades y las políticas de cada lugar, lograr 
comunicación sistemática y abierta con los padres, involucrar a los coetáneos de 
mayor edad en las actividades para que actúen como monitores u orientadores 
y compartan sus propias experiencias, prestar atención al varón adolescente para 
que adopte conductas sexuales responsables y no solo a las hembras. Los 
autores sugieren además, donde sea posible, convocar a los líderes locales. 
(University of Wisconsin-Extension Center for Excellence in Family Studies 
School of Human Ecology, 1996, pág. 19) 

 
Finer y Philbin, (Finer, 2014, pág. e279) plantearon la necesidad de cambiar no 
solo la actitud social, sino también las normas familiares, donde se debe promover 
la realización de la mujer en todos los aspectos para ello retardar la maternidad 
es un eslabón decisivo. En este sentido Kirby y Lepore (Kirby D., 
2007, pág. 6) hacen énfasis en la    necesidad  que los padres fomenten la 
educación en valores, que actúe como brújula  que guie a sus hijos en la toma 
de las decisiones transcendentales de su vida.   Fomentar valores y generar 
confianza requiere de la  comunicación fluida entre padres e hijos, libre de las 
actitudes aleccionadoras y tabúes. 

 
Un estudio de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 2009, pág. 64)  defiende la necesidad de un enfoque
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integral del problema, donde a la par de las actividades educativas, los gobiernos 
y actores sociales trabajen por transformar factores estructurales como la 
inequidad económica y la marginalidad social. 

 
La intervención social que se propone se desarrollará en el marco del Colegio, 
donde existe una población cautiva de estudiantes de ambos sexos, sobre la que 
es posible intervenir una y otra vez hasta alcanzar los objetivos deseados, sin 
que ello implique dificultades adicionales para los responsables de llevar adelante 
el proyecto de intervención. La principal limitación es que quedan fuera del  
alcance  de  la  misma  las  adolescentes embarazadas  que  han  causado 
abandono de los estudios, siendo esta la población más vulnerable desde el punto 
de vista social. 

 
El Colegio cuenta profesionales e instalaciones apropiadas para desarrollar las 
diferentes actividades. Sin embargo para lograr la interdisciplinaridad necesaria 
para abordar este asunto deberán ser invitados a participar promotores culturales, 
entrenadores deportivos, funcionarios de los servicios sociales, autoridades 
religiosas, médicos y líderes comunitarios. 

 
Basado en el análisis de los resultados del diagnóstico y la causalidad identificada 
a través del árbol de problema se elaboró una propuesta de intervención social 
que contribuya a fortalecer el trabajo que está realizando el Colegio para dar 
cumplimiento a las políticas y estrategias gubernamentales para prevenir el 
embarazo no deseado en la adolescencia. 

 
3.2 Propuesta proyecto de intervención. 

 
3.2.1  Título:  La  sección  nocturna  del  Colegio  "Ismael  Pérez  Pazmiño" de 
Machala, eje esencial en la ejecución de las políticas públicas para prevenir el 
embarazo no planificado entre sus estudiantes adolescentes. 

 
3.2.2 Antecedentes. 

 
En el mundo,  “cada año se producen unos 16 millones de partos entre mujeres 
de 15 a 19 años de edad. La cifra representa alrededor del 11% de todos los 
nacimientos que ocurren a nivel mundial”  (Organización Mundial de la Salud., 

2015, pág. 1).  El 99% de los hijos de madres adolescentes nacen en países de 
ingreso medio y bajo. En los primeros ocurren 2 veces más partos de 
adolescentes respecto a los países desarrollados, mientras que en los de ingreso 
bajo la cifra es 5 veces mayor. En América Latina el 18% de los nacimientos 
provienen de madres adolescentes (Organización Mundial de la Salud., 2015, 
pág. 1).   Es evidente que la precariedad económica, la disfuncionalidad de la 
familia y la sociedad, así como la violencia de género y el abuso infantil son 
factores asociados al indicador. 

 

El embarazo en la adolescencia representa un problema social y un peligro para 
la madre. No se han reportado datos precisos, ni estudios sobre la incidencia del 
embarazo adolescente en la provincia de El Oro aunque podría inferirse a partir 
del alto número de partos en mujeres de esta edad que ocurren en los hospitales 
de la provincia que la cifra supera el promedio de la reportada para el país.
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Ante la magnitud del problema el gobierno ecuatoriano ha concebido diferentes 
políticas públicas, estrategias y programas  para educar en la afectividad y los 
valores como vías para lograr que los adolescentes retarden el inicio de las 
relaciones sexuales y tomen una actitud responsable ante la sexualidad. Dentro 
de este accionar las unidades educativas se  convierten  en protagonistas  y 
ejecutores de  las acciones estatales. Sin embargo,  no siempre se  logra  el 
resultado esperado, por el contrario, siguen creciendo los embarazos no 
deseados, sobre todo por fallo  en el binomio padre – colegio y la falta de 
comunicación entre padres e hijos. 

 
Los modelos actuales de educación sexual y consejería asumen al adolescente 
como un agente libre para elegir su comportamiento sexual, en lugar de ocultar 
o prohibir. Sin embargo, crear conciencia sobre la necesidad de retardar el inicio 
de las relaciones sexuales y los riesgos que implican las relaciones no protegidas 
en la adolescencia, requiere del actuar mancomunado de equipos 
multidisciplinarios que aporten con su experiencia en el campo de la pedagogía, 
la psicología, la sociología y la medicina para la adopción de métodos flexibles 
que propicien la participación del adolescente quien, cual red, podría involucrar 
en las mismas a otros compañeros de sus grupos afines. 

 

 

El proyecto que se propone en el presente trabajo se inserta en el Plan 
mencionado específicamente en el tercer objetivo y toma como premisa esencial 
que la prevención del embarazo en los adolescentes rebasa el marco de las 
instituciones de salud, para adentrase en el ámbito de la labor de la escuela, la 
familia y la comunidad. 

 

 

3.2.3 Ubicación y beneficiarios. 
 

 

La propuesta seré ejecutada en la sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez 
Pazmiño”, ubicado en la Avenida de las Palmeras de la Ciudad de Machala. 
Serán beneficiarios directos de la intervención 277 adolescentes matriculados en 
el Colegio. También se consideran beneficiarios indirectos los padres de los 
adolescentes. 

 

 

3.2.4 Croquis del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” Cantón Machala, 
Provincia El Oro.
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3.3 Objetivos de la intervención 
 
3.3.1. Objetivo general 

 
Disminuir el riesgo de embarazo en la adolescencia en la sección nocturna del 
Colegio "Ismael Pérez Pazmiño" a través de la actuación de      equipos 
multidisciplinarios en el ámbito de la escuela y la familia. 

 
 

3.3.2 Objetivos específicos 
 
 

1. Motivar a los adolescentes a participar en actividades educativas, 
culturales y deportivas que promuevan la afectividad, el uso adecuado del 
tiempo libre y la adopción de una sexualidad responsable. 

 
 

2. Capacitar a los profesores para asumir, con un enfoque integral, el 
tratamiento a las problemáticas de los adolescentes y en especial en el 
desarrollo de la afectividad, la educación en valores y la educación sexual. 

 
 

3.  Capacitar a los padres para un manejo adecuado de las problemáticas de 
los adolescentes y para la correcta comunicación con sus hijos. 

 
 

4.  Desarrollar actividades de carácter interdisciplinario e integral para la 
formación, información y orientación de los adolescentes. 

 
 

5.  Priorizar a través de las autoridades educativas, la aplicación de las 
estrategias y planes de acción establecidos por el gobierno para garantizar 
el Buen Vivir en la adolescencia.
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3.4  Descripción general de la propuesta. 
 

 

Descripción: Se diseñará un proyecto la intervención educativa multidisciplinaria 
que integre al trabajo social con el colectivo docente de la escuela a especialistas 
de la salud, las ciencias sociales y líderes comunitarios y estudiantiles 
procedentes de instituciones cercanas al Colegio   para desarrollar actividades 
educativas, culturales, recreativas destinadas a educar en valores, desarrollar la 
afectividad y orientar sobre educación sexual y control de la fecundidad, para 
prevenir el embarazo entre los estudiantes del Colegio "Ismael Pérez Pazmiño" 
Sección Nocturna. 

 
El proyecto se realizará en tres etapas para poder medir a corto y mediano plazo 
el impacto de su aplicación entre el grupo de estudiante. Es por esa causa que 
la autora del presente trabajo solo participará en la primera etapa, el resto de las 
etapas deberán ser desarrolladas por la dirección y el claustro de profesores del 
Colegio. 

 
Primera etapa o etapa de   Implementación   comprende la realización de las 
siguientes actividades: diagnóstico de la problemática; análisis de los resultados 
del diagnóstico, diseño del proyecto de intervención, presentación del proyecto 
de intervención a las autoridades del Colegio para su análisis, perfeccionamiento 
y aprobación, información al estudiantado sobre el proyecto a través de un tríptico 
de motivación (Anexo #13) , intervención social inicial del Proyecto (Anexo # 14) 
dirigida a los estudiantes, creación del Club de Adolescentes. 

 
Segunda etapa o de etapa de Estructuración total del Proyecto: Se da atención 
sistemática a las actividades del Club de Adolescentes, se realiza campaña de 
socialización para convocar a los padres a participar en las actividades del 
Colegio, se desarrollan las Escuelas de Padres, se establecen Convenios de 
Colaboración entre el Colegio y otras instituciones educativas, culturales, 
deportivas y sociales para desarrollar actividades de capacitación a los profesores 
y para realizar actividades educativas, deportivas y culturales con los 
adolescentes, se   capacitan los profesores para hacer cumplir con eficiencia y 
eficacia las diferentes estrategias y planes gubernamentales destinados a 
garantizar el Buen Vivir en la adolescencia y para prevenir el embarazo no 
planificado y otras conductas de riesgo social entre los adolescentes que estudian 
en el Colegio. 

 
Tercera etapa  o etapa  de  Consolidación: Se  realizan  de forma  sistemática 
actividades educativas, culturales y deportivas con los adolescentes. Se le brinda 
consejería para lograr una sexualidad responsable y el control de la fecundidad. 
Disminuye el impacto de las repercusiones a corto, mediano y largo plazo del 
embarazo mediante el logro de la inserción o reinserción tanto escolar como 
laboral de la madre adolescente. 

 
Los resultados esperados de la intervención social se muestran en el Anexo # 
15. Mientras que en la matriz de marco lógico del proyecto que se muestra en el 
Anexo # 16, se detallan los productos que se espera obtener para resolver los
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problemas identificados, en correspondencia con ellos se establecen los 
indicadores y medios de verificación en cada caso. 

 
3.4.1  Presupuesto. 

 
El proyecto no requiere de un presupuesto adicional al aprobado para el Colegio 
para  el desarrollo de actividades destinadas a la educación  integral de  los 
educandos. Además de debe convocar a la mayoría de los participantes externos 
para que asuman el trabajo en el proyecto como voluntariado social. Las 
participantes internos no reciben remuneración adicional con este fin. Las 
actividades a desarrollar se corresponden con las establecidas por el Colegio 
para dar cumplimiento a las indicaciones que en el tema de prevención del 
embarazo en la adolescencia  y conductas de  riesgo  social  ha  realizado  el 
Ministerio de Educación en correspondencia con las estrategias 
gubernamentales. Las actividades que causaron gastos adicionales a la autora 
se muestran en el Anexo # 17, Tabla 14 y los conceptos de gastos se muestran 
en el propio Anexo en la Tabla 15. 

 

 

3.4.2 Planes de intervención 
 
A partir de los objetivos propuestos y considerando el poco tiempo de que 
dispone la autora del presente para ejecutar la propuesta de intervención social 
se  propone  una  estrategia  de  trabajo  por etapas  a  corto  y mediano  plazo 
contenida en la matriz de marco lógico (Anexo # 15) que se desglosa en el 
cronograma de actividades (Anexo # 18) . A corto plazo se realizarán acciones 
de información, una intervención motivadora  y la preparación para la otra etapa 
de la intervención, esta contará con la presencia directa de la autora del trabajo 
quien actuará de conjunto con los especialistas existentes en el Colegio.   A 
mediano plazo los especialistas del Colegio podrán dar continuidad a la propuesta 
de intervención creando equipos multidisciplinarios con la participación de 
profesores, psicólogos, pedagogos, médicos, trabajador social, líderes 
comunitarios y el voluntariado de estudiantes y padres para abordar de forma 
integral la formación en valores, la afectividad y la educación sexual y 
reproductiva con los adolescentes y su familia. 

 
3.4.5 Cronograma de actividades para el proyecto de intervención. 

 
Se prevé que la etapa de implementación se desarrolle en tres meses. La etapa 
de estructuración se ha concebido con una duración de seis meses. Mientras que 
la de Consolidación se ha diseñado para que se mantenga vigente no menos de 
un año. La vigencia de la etapa de Consolidación se propone  a los efectos de 
poner fecha a   la evaluación inicial, aunque   es deseable que la misma se 
mantenga en desarrollo  sin fecha de culminación.  En todo caso  su cierre debe 
servir como punto de partida para la apertura de nuevos proyectos de intervención 
social. El cronograma de actividades del proyecto en su totalidad se describe en 
el Anexo # 18. En el Anexo # 19 se desglosa el Plan de actividades semanales 
realizado por la autora del trabajo durante la primera etapa de la intervención 
social.



21 
 

3.4.6 Propuesta de evaluación y control de la intervención.     Matriz de 
evaluación post – ejecución del proyecto. 

 
 

La evaluación de cualquier proyecto de intervención social trasciende al hecho de 
verificar y rendir cuentas, implica, además, hacer una análisis     de los beneficios 
que aporta y de las limitaciones que posee dentro de la población intervenida. 
Esto permite modificar la propuesta original y proponer soluciones que se adapten 
mejor a  los problemas de esa población. 

 
La evaluación de esta propuesta     debe tener un  carácter inclusivo donde 
participen todos los implicados: trabajador social, autoridades del colegio, 
estudiantes, padres y representantes de las instituciones que colaboran con el 
mismo. 

 
Al estar definidos los objetivos, el plan de acción o actividades, el cronograma 
de  las  mismas  y los  resultados  que  se  esperan  obtener  en  cada  caso,  la 
evaluación comienza con el registro de cada actividad que incluye: participantes 
y relatoría de cada actividad que podría estar acompañada o no de evidencias 
gráficas. Al concluir cada mes se presentará a la autoridad correspondiente 
reporte de cumplimiento de cada actividad planificada. Al cierre de cada etapa del 
proyecto se rendirá informe que contendrá los resultados cuantitativos y 
cualitativos obtenidos y su ajuste al cumplimiento de los criterios de medida 
contenidos en la matriz de marco lógico, además se darán a conocer las 
dificultades encontradas en su desarrollo y se incluirán recomendaciones con 
vistas mejorar las acciones que se desarrollarán en la siguiente etapa de la 
intervención. 

 
La eficacia del proyecto se determinará a partir de dividir los resultados obtenidos 
con  los esperados, el resultado  se multiplicará  por 100 para expresarla en 
términos porcentuales. La eficiencia se determinará a partir de determinar la 
relación entre el costo final con el planificado dividido por el número de resultados. 
Al concluir la autoridad correspondiente emitirá la evaluación final del proyecto. La 
matriz de evaluación post – ejecución del proyecto se presenta en el Anexo # 20. 

 
CAPÍTULO IV 

 

 
 

4.1 RESULTADOS DE LA INTERVENCION. 
 

Según el cronograma establecido hasta la fecha se debía de cumplir solo con la 
etapa de implementación del proyecto, lo que se logró en un 100%, a 
continuación se describe como se cumplió con cada una de las actividades 
propuestas: 

 
 

  Presentación y aprobación del Proyecto de Intervención: Se dio a conocer 
ante el Distrito de Educación y la Rectoría del Colegio, durante la misma no 
se realizaron recomendaciones que modificaran la propuesta inicial.    El 
proyecto fue aprobado. Se considera negativo que aún existe resistencia e
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incredulidad entre algunos de los participantes sobre el éxito de este tipo de 
proyectos. 

 
  Información y motivación al estudiantado: Se diseñó y distribuyó tríptico 

motivacional sobre la problemática del embarazo en la adolescencia (Anexo 
#13). Se informó sobre el proyecto y su alcance a los estudiantes a través de 
coetáneos  y profesores  que  gozaran  de  reconocimiento  en  el  colectivo 
estudiantil. Se logró convocar al 100% de los estudiantes adolescentes a la 
actividad inicial de intervención social. Esta experiencia se considera positiva 
en su totalidad. 

 
   Actividad inicial de intervención social “Debate reflexivo sobre el embarazo 

en la adolescencia, sus causas, consecuencias y necesidad de prevención”. 
Se contó con el local, medios didácticos, los recursos materiales apropiados 
y el     material audiovisual seleccionado que aborda la problemática del 
embarazo en la adolescencia. Luego se realizó una reflexión por parte del 
trabajador social y se lanzaron preguntas motivadoras al auditorio (Anexo 
#14). A continuación los estudiantes emitieron sus criterios estableciendo que 
las causas esenciales del embarazo en la adolescencia son la falta de 
comunicación con los padres, la disfuncionalidad familiar y la falta de 
información sobre los métodos de control de la fecundidad. Se contó con la 
participación de estudiantes mayores que fueron madres adolescentes 
quienes mostraron a través de su testimonio las consecuencias que esto tuvo 
para su futuro desarrollo como individuo y para la crianza de sus hijos e 
instaron al resto de sus compañeros a no hacer lo mismo que ellos. Lo 
negativo fue que faltó la presencia del psicólogo del Colegio y de un 
especialista de salud que contribuyera con su experiencia al debate. Se creó 
el Club de Adolescentes. Las evidencias gráficas de la actividad se pueden 
consultar en el Anexo # 22. 

 
 

De esta primera etapa quedan cinco aportes esenciales: se demostró que los 
adolescentes están ávidos de espacios apropiados para canalizar sus 
inquietudes, dudas y aspiraciones; se confirmó la necesidad de crear una alianza 
entre el Colegio y la Familia, propiciando se realicen las escuelas de padres y se 
comprobó la necesidad de un enfoque multisectorial e integral sobre el asunto, 
quedó en evidencia lo positivo que resulta utilizar a  estudiantes de mayor edad 
como promotores de las acciones preventivas y se creó el Club de Adolescentes 
del Colegio. Además se pudo establecer con claridad la red de causalidad 
identificando por orden de influencia las causas esenciales que inciden sobre el 
embarazo no planificado entre las adolescentes del Colegio (Anexo # 21). 

 
El cumplimiento del resto de las etapas del proyecto queda en manos del Colegio 
donde todavía existe resistencia por parte de algunos miembros de la comunidad 
educativa. Aunque la actividad de intervención social inicial demostró la 
necesidad y factibilidad de llevarlo adelante. Los detalles de la factibilidad del 
proyecto se muestran en el Anexo #18  e indican que es posible lograr cada uno 
de los resultados previstos, a mediano plazo,  sin incurrir en gastos adicionales 
del presupuesto  del Colegio.  Los resultados tendrán  un alto  impacto  en  la 
disminución  del  embarazo  en  la  adolescencia  y  de  la  deserción  escolar,
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disminuyendo  la  influencia  de  ambos  fenómenos  en  las  condiciones  de 
desventaja social de parte significativa de los estudiantes. 

 
4.2 CONCLUSIONES 

 
1. Según el diagnóstico social realizado la falta de comunicación entre padres e 

hijos, la disfunción familiar, vivir en zonas urbanas marginales y la falta de 
información acerca de la sexualidad responsable son los principales factores 
que inciden en el embarazo en la adolescencia. 

 

 

2. En  la  sección  nocturna  del  Colegio  “Ismael  Pérez  Pazmiño”  aunque  se 
considera lo establecido en las estrategias y políticas públicas para la 
prevención del embarazo en la adolescencia y el logro del Buen vivir en los 
adolescentes falta un enfoque multisectorial a la problemática. 

 

 

3. Se diseñó un proyecto de intervención social para ser aplicado en la sección 
nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” destinado a fomentar la 
afectividad, la educación en valores y a modificar la conducta de los 
adolescentes ante el embarazo no planificado y el ejercicio de la sexualidad. 

 

 

4. Se aplicó la primera etapa del proyecto de intervención social, cumpliéndose 
con todas las actividades previstas dentro de la misma logrando motivar a los 
adolescentes con la necesidad de prevenir el embarazo en la adolescencia y 
de dar continuidad al proyecto de  intervención social. 

 
 

4.3 RECOMENDACIONES. 
 

 

1   Promover el funcionamiento sistemático de las Escuelas de Padres en el 
Colegio. 

 
2 Crear un grupo multidisciplinario de especialistas (pedagogos, psicólogos, 

trabajador social, médico, sociólogo, promotores culturales y deportivos) 
para trabajar de conjunto con el claustro de profesores del Colegio en la 
atención a los problemas de la adolescencia y en especial el tratamiento 
a la afectividad y la sexualidad. 

 

3 Se recomienda a las autoridades educativas del Colegio y el Distrito de 
Educación de la zona a dar cumplimiento al resto de las etapas del 
proyecto de intervención recabando para ello el apoyo de los estudiantes 
y padres con un enfoque multisectorial e integrador.
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Anexo #1 Diagrama 1. Ciclo de diagnóstico social asociado a la propuesta 
de proyecto de intervención. 

 
 

Análisis del  contexto donde se desarrolla la intervención 
 
 

Inicio (formación de los ejecutores, compromiso institucional) 

Diagnóstico 

Análisis de los resultados de diagnóstico: identificación de los problemas y 
 
 

Propuesta de intervención social 
 

 
Evaluación de los resultados 

 
 

Desarrollo de la intervención social 
 

 
Informe final
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Anexo # 2. Encuesta utilizada como instrumento para el diagnóstico social. 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA UNIDAD 
ACADÉMICA DE  CIENCIAS SOCIALES. 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
El objetivo de la presente encuesta es conocer el criterio de los estudiantes acerca 
de la maternidad y la paternidad en la  adolescencia,  los factores que lo propician, 
las causas subyacentes y las consecuencias de su desenlace para los 
adolescentes, la familia y la sociedad. Los resultados derivados de la misma 
servirán de base para realizar una propuesta de intervención social con vistas a 
reducir el embarazo precoz. 

 
Fecha de realización de la encuesta: 

 
1.       Señale  sus datos personales: 

 
-   Edad:    

 

-   Año que cursa en el colegio:    
 

-   Estado civil (señale con una X donde corresponda):

Soltera (o)    
libre_   

Casada (o)          Viuda (o)         Divorciada (o)_       Unión

 

 

-     Residencia: Urbana            Urbana marginal          Rural_   
 

 
 

-     Sus padres están: 
Juntos_       Divorciados_     Falleció uno de ellos          Ambos fallecidos_   

 

-   ¿Considera usted que su familia comprende sus problemas y le ayuda? 
Si         No_      . 

 

 
 

-  ¿Alguna vez sus padres han abordado con usted el temas de educación 
sexual y planificación familiar? 
Si             Con  frecuencia_          A  veces  _        Nunca          Es  un  tabú 

 
considerando la cultura y tradiciones de mi familia_  
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2.  Señale su situación laboral: 
 

        No trabajo 
        Trabajo a tiempo parcial. 
        Tengo un trabajo informal. 
        Trabajo la jornada completa. 

 

3.  Respecto al colegio responda: 

 
- Considera que los profesores se preocupan por los problemas de los 

alumnos y los apoyan? Sí          No_   
 

 
- Ha recibido de parte de sus profesores  algún tipo orientación o información 

sobre sexualidad, educación sexual o anticoncepción en la escuela? Sí   
No_   

 

-    La orientación recibida le ha parecido útil? Sí        No        ¿Por qué? 
 
 
 
 

 

4.  Referido a la sexualidad y el embarazo en la adolescencia responda 
las siguientes preguntas y responda según considere: 

-    ¿Ha tenido o tiene usted relaciones sexuales? No          Si_       . Si su 
 

respuesta es positiva señale a qué edad tuvo su primera relación 
sexual              años. 

 

-    Su primera relación sexual estuvo basada en: 
      La curiosidad 
      La presión de mi grupo de amigas (os). 
      Otras. 
      El amor. 

 

 
 

-    ¿Utiliza algún método anticonceptivo para evitar el embarazo? No       Si   
¿Cuál?_   

- 
- ¿Qué opina usted del embarazo en la adolescencia? 

 
 

5. Si es usted del sexo femenino,  responda las siguientes preguntas 
respecto al embarazo en la adolescencia: 

 
        Nunca he estado embarazada. 
       He estado embarazada, pero interrumpí el embarazo. 
       He estado embarazada pero perdí mi embarazo 
       He estado embarazada y tengo hijos. 
      Ahora mismo estoy embarazada



 

ndo supo d 
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6.  Si está o ha estado embarazada responda: 
 

¿Qué actitud adoptó su familia cua                 e su embarazo? 
      Me rechazó. 
      Me criticó. 
      Me apoyaron para que pudiera continuar estudiando. 
   Me apoyaron pero me exigieron que dejara de estudiar y me buscara un 

trabajo. 
      Lo tomaron con normalidad porque es parte de la cultura familiar. 

 

- Salió embarazada a través de relaciones sexuales consentidas Si         No 
        . 
- Su embarazo fue planificado Sí           No   

 

 
 

¿Cómo piensa asumir el cuidado de su hijo? 
 

       Continuaré los estudios y trabajaré. 
       Continuaré los estudios porque mis padres me ayudarán. 
       Continuaré los estudios y ambas familias apoyarán en el cuidado del niño. 
       El padre y yo abandonaremos los estudios y nos pondremos a trabajar. 
       Yo abandonaré los estudios y trabajaré. 
       El padre abandonará los estudios y trabajará. 
       El padre trabaja y se responsabilizará con ello. 
      Recibiré ayuda del Estado. 

7.  Si usted es madre responda las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántos hijos tiene?    
- ¿A qué edad tuvo su primer hijo?   
- Le hubiera gustado ser padre/madre con mayor edad? Si    
respuesta es positiva diga por qué? 

 
 
 

 
No       . Si su

 
 

- Recibe algún tipo de apoyo familiar para criar a su hijo: Si          No         Si 
su respuesta es afirmativa señale con una X de quien: 

 
     Mis padres. 
     Los padres de ambos. 
     Otro familiar 
     Yo trabajo 
     Mi pareja y yo trabajamos. 
     Mi pareja  trabaja. 

- Estaba usted consciente de lo complejo que resulta la crianza y manutención 
del niño?   Sí          No  
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No 

8.  Respecto a su situación familiar responda: 
 

9.  ¿Alguien en su familia ha tenido un embarazo o ha sido padre o madre 
adolescente? 

Si         ¿Quién?    
 

 
 

Los ingresos en el hogar se reciben a través (puede marcar más de uno si son 
varias fuentes de ingresos) 

 
        Del trabajo de mi padre. 
        Del trabajo de mi madre 
        Del trabajo de ambos padres. 
        Del trabajo de otros familiares. 
        De mi propio aporte 
        De remesas familiares que se reciben del exterior. 

 

10. Respecto a la protección que brinda el estado a las madres 
adolescentes responda: 

 
1 Conoce usted si existe algún Programa Nacional destinado a tomar 

acciones de promoción de salud e intervención social para prevenir el
embarazo en la adolescencia Si   
afirmativa responda 

No       . Si su respuesta es

 

cual:_   
 
 

2   Conoce usted si existe algún Programa Nacional destinado a proteger a
la madre adolescente  y a su hijo  Si   
afirmativa responda 
cual:_ 

No       . Si su respuesta es

 

 

3 Considera usted que en su Colegio se desarrolla algún programa con el 
objetivo de prevenir el embarazo en la adolescencia Si         No       Si su 
respuesta es afirmativa responda 
cual:_  
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Anexo # 3 Matriz DAFO asociada al proyecto de intervención social. 
 
 

Tabla 1.  Condiciones del entorno que pueden influir sobre el desarrollo del 
proyecto de intervención. 

 
Positivo                                              Negativo 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internos 

Dispone   de   infraestructura 
para            la       realización 
actividades educativas, 
sociales, deportivas y 
culturales      con los 
estudiantes. 

Poco apoyo de los padres y la 
familia     a     las     actividades 
educativas   que   promueve   el 
Colegio 

Dispone       de        recursos 
humanos   capacitados   para 
desarrollar     proyectos     de 
intervención social. 

Poca   interacción del Colegio 
con las instituciones públicas de 
salud cercanas. 

La  existencia  de  políticas, 
estrategias y programas 
públicos encaminados al 
bienestar  y  a  la  prevención 
del embarazo no planificado 
en los adolescentes. 

Poca  interacción  del  Colegio 
con                    organizaciones 
comunitarias. 

    

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
 

 
 
 
 
 
 

Externos 

Alianza  con  la  Escuela  de 
Trabajo  Social para 
desarrollar proyectos de 
intervención social. 

Utilizar un método inadecuado 
de intervención social, que no 
sea aceptado por los 
adolescentes. 

No dar continuidad al proyecto 
en el tiempo. 

No lograr insertar a los líderes 
estudiantiles en el desarrollo de 
la propuesta. 

Propuesta  poco  atractiva  que 
no    logre    la    motivación    y 
convocatoria  necesaria  en  los 
estudiantes. 



 

Anexo # 4 Consentimiento informado. 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Este estudio es parte de un programa de investigación sociológica que está 
desarrollando la compañera Diana Parrales Loaiza como parte de su tesis para 
graduarse de Licenciatura en Trabajo Social. El objetivo del presente estudio es 
identificar   determinantes que influyen en el embarazo en adolescentes en la 
sección nocturna del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 
La investigación consta de un formulario que será llenado y dirigido por el 
investigador. 

 
Riesgos 
El estudio no representa ningún riesgo para la participante, ni tiene ninguna 
implicación legal. 

 
Confidencialidad 
Toda la información será recopilada de forma anónima y los datos obtenidos 
serán procesados y analizados por la investigadora. Los resultados globales 
serán plasmados en la tesis. Bajo ningún concepto se utilizarán los nombres de 
los participantes. 

 
Derechos de información 
Usted no está obligado (a) a participar en este estudio. Sin embargo su 
participación voluntaria es muy valiosa y aportará mayor conocimiento sobre los 
problemas de nuestra sociedad. 

 
Al firmar esta hoja, usted certifica que ha leído este consentimiento y que todas 
sus preguntas han sido respondidas. 
Yo...................................................................................................... 
Estoy de acuerdo en participar en el presente estudio. 

 
Firma del participante. 

 
 
 
 
 
 

 

34



 

 

35 

Anexo #5. Variables e indicadores evaluados en el diagnóstico. 
 
Tabla 2. Variables e indicadores evaluados en el diagnóstico. 

 
Factores determinantes                                      Indicadores 

(Variables) 

Factores       socio       - 
 

económicos 
 
 
 
 
 

Factores familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factores individuales 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento sexual 

y reproductivo 
 

 
 
 
 

Labor que realiza el 

estado a través de la 

escuela para prevenir el 

embarazo en la 

adolescencia. 

Residencia rural – urbana – urbana marginal 
 

Fuentes de ingreso 

Escolaridad 

Situación laboral 

Estado civil de los padres 
 

Comunicación padres – hijos 
 

Percepción familiar acerca del embarazo en la 

adolescencia 

Apoyo familiar a la adolescente con hijos. 

Antecedentes  familiares   de   embarazo   en   la 

adolescencia 

Estado civil 
 

Consumo de alcohol 

Consumo de drogas 

Edad 

Edad de las primeras relaciones sexuales y si 
 

estas fueron consensuadas. 
 

Uso de los métodos anticonceptivos. 

Planificación del embarazo 

Conocimiento de los programas nacionales. 

Programas del colegio para prevenir un embarazo 

adolescente. 
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Anexo # 6 Características de las estudiantes encuestadas. 
 

Tabla 3 Caracterización de las estudiantes encuestadas (n = 172) 
 

Característica Total Adolescentes Mayores de 
   20 años 

Total encuestados 172 101 71 

Edad       promedio 
(años) 

21,1 17,6 26,1 

Embarazadas 36 27 9 

Madres 127 51 76 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loayza. 

 

 

Tabla 4. Comportamiento de los factores individuales de riesgo. 
 

Factores Casada Soltera Unión Divorciada 
   Libre  

Estado civil (%) 39,4 28,3 19,1 13,2 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza. 

 

 
 
 

Tabla 5. Promedio de edad del comienzo de las relaciones sexuales entre las 
encuestadas. 

 

Edad primera 
relación sexual 

(años) 

 

 
 

Frecuencia 

 

 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

14 

15 

16 

17 

18 

Total 

77 25,4 

8,9 

5,9 

9,9 

6,6 

56,8 

44,8 

15,7 

10,5 

17,4 

11,6 

100,0 

44,8 

60,5 

70,9 

88,4 

100,0 

27 

18 

30 

20 

172 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza
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Anexo # 7. Comportamiento de los factores socio – económicos de 
riesgo asociados el embarazo en la adolescencia. 

 

Gráfico 1. Lugar de residencia de las estudiantes encuestadas. 
 
 
 
 

Procedencia 
 

 

No declarada 

 

 
6 

3,8 

4,7

 
Rural 

7,8 

7,4 

 

 
11,6

 
urbana marginal 

66,6 

 
57 

 
77,7

 

 
Urbana                    11,1 

19,6  

 
26,7

 

 

0          10        20        30        40        50        60        70        80        90 
 

% Adolescentes madres        % Adolescentes embarazadas        % Total 

 
Tabla 6. Aporte familiar en el ingreso del hogar. 

 

Proveedores del 
hogar 

Total Adolescentes 
embarazadas 

Adolescentes 
madres 

 (%) 
Padre 65,1 77,7 70,6 

Estudiante 11,6 3,7 11,8 

Ambos padres 11,6 11,1 7,8 

Madre 9,3 3,7 9,8 

Otros familiares 2,3 3,8 0 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza



 

Tabla 7. Escolaridad y embarazo en la adolescencia. 
 

Año Escolar Total Adolescentes 
 estudiantes  

N Promedio N Promedio Embarazadas Madres 
 edad  edad   

Octavo 14 22,8 8 16,6 3 3 
Noveno 24 21,4 14 17,3 0 6 

Décimo 43 21,1 24 17,4 2 9 

1ero 
Bachillerato 

87 20,5 50 17,6 13 10 

2do 
Bachillerato 

62 20,9 39 19,9 7 26 

3ero 
Bachillerato 

73 23,9 37 18,6 2 6 

Total 302  172  27 60* 

Abandonos 10   17,2 10 4 

* Algunas adolescentes ya son madres y están embarazadas de nuevo. 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza 

 

 
 

Anexo # 8 Factores de riesgo familiares que influyen en el embarazo en la 
adolescencia. 

 

Tabla 8.  Estado civil de los padres. 
 

Factores N Unidos Divorciados Fallecidos 

Estado  civil  de  los  padres  total 
encuestadas 

172 100 66 6 

Estado civil padres adolescentes 
embarazadas y madres 

127 52 74 1 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza 

 

 
 

Tabla 9. Otros aspectos de las relaciones familiares 
 

Aspectos Total 
encuestadas 

(%) 

Adolescentes 
embarazadas y 

madres (%) 

Falta  comunicación  entre    padres- 
hijos. 

49,2 100 

Apoyo familiar a la adolescente con 
hijos. 

 14,2 
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Antecedentes        familiares        de 
embarazo en la adolescencia. 

26,1                           50,2

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza 

 
 
 

Anexo # 9 Comportamiento sexual y reproductivo entre las adolescentes 
encuestadas (n = 172). 

 

Tabla 10.  Comportamiento sexual y reproductivo 
 

Aspectos Adolescentes 
 embarazadas y madres 

Edad de las primeras relaciones sexuales (años) 15, 2 

Uso de los métodos anticonceptivos (%) 55,8 

Planificación del embarazo (%) 17 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza 

 
 
 

Tabla 11.  Motivo de la primera relación sexual 
 

Aspectos Adolescentes encuestadas (%) 

El amor 65, 7 

La curiosidad 20,1 

La presión de las amigas 10,7 

Otras 1,2 

No han tenido relaciones sexuales 2,3% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza 

 
 
 

Anexo # 10 Acción del Estado en la prevención del embarazo adolescente 
no planificado. 

 
 
 

Tabla 12. Labor que realiza el estado a través de la escuela para prevenir el 
embarazo en la adolescencia. 

 

Aspectos Encuestadas  (%) 
Conocimiento de los programas nacionales existentes 
para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia 

0 

Conocimiento de los Programas Nacionales destinados 
a proteger a la madre adolescente 

55,8 

Conocimiento de las acciones del Colegio para  prevenir 
el embarazo en la adolescencia. 

83,3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Parrales Loaiza
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Anexo # 11. Árbol de problemas derivados del diagnóstico social realizado. 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 

 
Madres                            Desventaja                        Deserción 

 
 
 

Disfunción                                              Marginalidad 
 
 
 
 

EMBARAZO NO 
PLANIFICADO 

EN LA ADOLESCENCIA 

PROBLEMA 
CENTRAL

 
 
 
 
 

Incomunicación 
padres - hijos 

Insuficiente 
educación 
afectiva y 

sexual en la 
escuela y la 

familia 

Familias 
disfuncionales 

 

Insuficiente 
aplicación de las 

políticas y 
estrategias 
estatales 

destinadas al 
buen vivir de la 
adolescencia

 

 
 

CAUSAS
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Anexo # 12. Resultados del proceso de diagnóstico realizado acerca del 
embarazo en la adolescencia en la sección nocturna del Colegio "Ismael 
Pérez Pazmiño". Análisis del sistema causal. 

 
 

 
Alta vulnerabilidad social asociada al embarazo y la maternidad en 

la adolescencia 
 

 
 
 
 
 

Disfuncionalidad familiar              Desventaja económica                  Deserción escolar 
 

 
 
 
 

ALTO ÍNDICE DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DEL 
COLEGIO “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” SECCIÓN NOCTURNA DE 
LA CIUDAD DE MACHALA EN EL PERIODO LECTIVO 2014-2015 

 
 
 
 
 

Escasa preparación de los padres para 
lograr  una  buena  comunicación  con 
sus hijos e insuficiente interés por 
participar en las actividades 
programadas por el Colegio con ese 
fin... 

Carencia de integralidad y 
multidisciplinaridad para la creación 
de espacios destinados a modificar 
las conductas de riesgo social en la 
adolescencia.

 
 

No se aplican, en su totalidad, por parte 
de las autoridades educativas as 
acciones previstas por el Estado, para 
garantizar el Buen Vivir en la 
adolescencia. Falta prioridad al tema. 

Insuficiente  capacitación  y 
motivación           de la comunidad 
educativa            y estudiantil para 
promover  la  afectividad,  la 
educación en valores  y la      salud 
sexual y reproductiva.
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Tabla 13. Principales aliados para el proyecto de intervención social. 
 

Nombres Funciones Interés Peso Estrategias 
   político  

Ing. Jefferson 
Saavedra 

Rector del 
Colegio 

Apoyo Alto Alianza / 
cooperación 

Lcda. Patricia Oyola Trabajadora 
social Colegio 

Apoyo Alto Alianza / 
cooperación 

Lcda. Julia Cabrera 
Bustamante 

Psicóloga 
Colegio 

Apoyo Alto Alianza / 
cooperación 

Dra. Katia Leonor 
de la Paz Castillo 

Médico General Apoyo Alto Alianza / 
cooperación 
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Anexo  # 13  Tríptico informativo y motivador dirigido a los estudiantes 
sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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Anexo # 14.   Actividad de motivación y apertura del Proyecto dirigida a los 
estudiantes, creación del Club de adolescentes. 

 
Tema: “Debate reflexivo sobre el embarazo en la adolescencia, sus causas, 
consecuencias y necesidad de prevención”. 

 
Descripción de la propuesta: Se diseñará un proyecto la intervención educativa 
multidisciplinaria que integre al trabajo social con el colectivo docente de la 
escuela y el centro de atención de salud más cercano para desarrollar actividades 
de orientación, educación sexual    prevención del embarazo entre los estudiantes 
de  la sección nocturna del Colegio "Ismael Pérez Pazmiño". 

 
Participantes: Docente, psicólogo, médico y trabajador social. 

 
Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Motivar, mediante una intervención social inicial,  el desarrollo  de un proyecto 
de intervención para desarrollar actividades de educación sexual  y prevención 
del embarazo en la adolescencia en el Colegio Ismael Pérez Pazmiño Sección 
Nocturna a través de la actuación de un equipo interdisciplinario en el ámbito de 
la escuela, la familia y la comunidad. 

 
Objetivos específicos. 

 
1. Identificar las causas que subyacen en el problema del embarazo en la 

adolescencia. 
2. Brindar información y capacitación especializada sobre la afectividad y la 

sexualidad responsable. 
3. Crear un Club de Adolescentes. 
4. Promover un debate constructivo sobre afectividad, sexualidad y la prevención 

del embarazo en la adolescencia. 
 
Desarrollo. 

 

El trabajador social explica en que consiste la actividad y si considera da una 
introducción sobre el tema manejando las estadísticas. 

 
Proyectar película sobre el tema del embarazo en las adolescentes se escogió 
"Pacto entre adolescentes"    (2010), que aborda un caso real en un colegio 
norteamericano. 

 

Al concluir la proyección el trabajador social pregunta: 
 

  ¿Qué cree de la película, le gustó, si, no, por qué? 
  ¿Qué consideran sobre el embarazo en la adolescencia? 
  ¿Creen que es posible prevenir el embarazo en la adolescencia? ¿Cómo? 
  ¿Por qué consideran que ocurren los embarazos en la adolescencia?
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- Charla médico – psicólogo: 

 
 La necesidad de comunicación de los adolescentes con los profesores y 

padres. 
    Afectividad y relaciones amorosas en la adolescencia. 
 La responsabilidad de ser padres. Razones por las que en la adolescencia 

no existe madurez biológica, psíquica y económica para asumir la crianza 
de un hijo. 

 La sexualidad responsable. Abstinencia, contracepción, la necesidad de 
cuidar uno del otro. 

    ¿Qué hacer ante un embarazo en la adolescencia? 
 
- Trabajador social: Brinda información  sobre sitios de consultoría y de ayuda 

médica para contracepción y educación sexual. Responde a las preguntas 
formuladas. 

-    Propone la creación del Club de Adolescentes. 
 
Recursos logísticos necesarios para la intervención 

 
Local  apropiado  con  sillas  confortables,  material  de  oficina,  computadora, 
proyector, transportación.
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Anexo # 15   Diagrama de los resultados   que se esperan del desarrollo del 
proyecto de intervención social. 

 
Diagrama 4. Resultados esperados del desarrollo del proyecto de intervención 
social en la sección nocturna del Colegio "Ismael Pérez Pazmiño". Evaluación 
de la validez de la intervención a partir de los objetivos propuestos. 

 
 

Disminución de la vulnerabilidad social asociada al  embarazo,  la 
maternidad  y la paternidad en la adolescencia 

 
 
 
 
 

Disminución de la 
funcionalidad familiar 

Mejores oportunidades 
para el desarrollo futuro 

de los adolescentes 

Disminución de la 
deserción escolar

 
 
 
 
 

DISMINUCIÓN           DEL           RIESGO DE EMBARAZOS ENTRE LAS 
ADOLESCENTES DEL COLEGIO “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” SECCIÓN 
NOCTURNA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 
 
 
 

Los padres capacitan en las Escuelas de 
padres y logran mejorar la comunicación 
con sus hijos y la participación y apoyo en 
las actividades programadas por el 

Colegio. 

Existe un enfoque integral y 
multidisciplinario en los espacios 
creados para responder a las 
necesidades  de la formación de los 
adolescentes disminuyendo las 

conductas de riesgo social.
 

 

Se aplican, y priorizan  por parte de las 
autoridades educativas las acciones 
previstas por el Estado, para garantizar 
el Buen Vivir en la adolescencia. 

Los profesores y estudiantes están 
capacitados y motivados        para 
promover  la  afectividad,  la 
educación en valores y la     salud 

sexual y reproductiva.
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Anexo  # 16 Matriz de marco lógico. 
 

Problema principal Producto final esperado Objetivo principal del proyecto 
Alto índice de embarazos en 
adolescentes del colegio “Ismael Pérez 
Pazmiño” sección nocturna de la ciudad 
de Machala en el periodo lectivo 
2014-2015. 

Disminución del índice de embarazos 
en adolescentes del colegio “Ismael 
Pérez Pazmiño” sección nocturna de 
la ciudad de Machala en el periodo 
lectivo 2014-2015. 

Disminuir el riesgo de embarazo en la 
adolescencia en la sección nocturna del 
Colegio "Ismael Pérez Pazmiño" a través 
de la actuación de       equipos 
multidisciplinarios   en   el   ámbito   de   la 
escuela y la familia. 

Problema 
específico 

Producto final 
específico 

Producto 
intermedio 

Indicador de logro Medio de 
verificación 

Supuesto 

Insuficiente 
capacitación y 
motivación   de 
la comunidad 
educativa y 
estudiantil  para 
promover la 
afectividad, la 
educación     en 
valores y la 
salud sexual y 
reproductiva. 

Se  logra aglutinar a 
los  adolescentes  en 
Clubes  para  recibir 
capacitación 
sistemática  sobre  el 
tema. 

Se         brindó 
información 
motivadora    a 
los 
adolescentes 
sobre el tema 

Se   elaboró   tríptico 
sobre  el  tema  y se 
entregó       a       los 
adolescentes. 

El   70%   de   los 
estudiantes 
recibieron            el 
tríptico 

Se    motivó    a    los 
estudiantes         para 
recibir               mayor 
información  sobre  el 
tema 

Se   realizaron 
actividades de 
capacitación 

Se realizó actividad 
de intervención 
social. 
Se     conforma    un 
Club de 
adolescentes en el 
Colegio. 

Participación en la 
misma de al menos 
el 70% de los 
adolescentes de 
ambos          sexos 
matriculados en la 
sección    nocturna 
del 
Colegio.(Documen 
to    con    firma    y 
cédula;   grabación 
de la actividad) 

Se   logró   que   los 
estudiantes 
participen en Clubes 
de  adolescentes qua 
aborden sus 
problemas y 
disminuyan el riesgo 
social. 
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Problema 
específico 

Producto final 
específico 

Producto 
intermedio 

Indicador de 
logro 

Medio de 
verificación 

Supuesto 

Insuficiente 
capacitación     y 
motivación de la 
comunidad 
educativa         y 
estudiantil   para 
promover        la 
afectividad,     la 
educación      en 
valores     y     la 
salud   sexual  y 
reproductiva 

Los profesores 
están capacitados 
para abordar de 
forma integral las 
problemáticas de la 
adolescencia. 

Existe un Plan 
de 
Capacitación 
para preparar a 
los  profesores 
en  el  manejo 
integral de  las 
problemáticas 
de                 la 
adolescencia. 

Cada año al menos 
el 50% de los 
profesores se 
capacita  para 
abordar las 
problemáticas de la 
adolescencia. 

Certificación de 
haber cursado 
exitosamente las 
capacitaciones 

Los profesores son 
capaces de dar 
respuesta   a   todos 
las inquietudes de 
los estudiantes y de 
formarlos   en 
valores,  la 
afectividad y brindar 
una correcta 
educación sexual. 

Escasa 
preparación   de 
los  padres para 
lograr una buena 
comunicación 
con  sus hijos e 
insuficiente 
interés          por 
participar en las 
actividades 
programadas 
por   el   Colegio 
con ese fin. 

Se        logra        la 
participación 
sistemática  de  los 
padres                 en 
actividades 
educativas. 

Se contacta de 
forma directa a 
los padres 
invitándolos a 
que participen 
en actividades 
de 
capacitación. 

Se realiza la Escuela 
de Padres una vez al 
mes 

Al  menos  el  50% 
de  los  padres  de 
los alumnos asistió 
a                       las 
capacitaciones 
(Documento      de 
asistencia) 

Los                padres 
aprenden acerca de 
cómo lograr una 
mayor comunicación 
con sus hijos y las 
aplican. 
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Problema 
específico 

Producto final 
específico 

Producto 
intermedio 

Indicador de 
logro 

Medio de 
verificación 

Supuesto 

No   se   aplican, 
en  su  totalidad, 
por parte de las 
autoridades 
educativas    del 
Colegio          las 
acciones 
previstas  por  el 
Estado,       para 
garantizar        el 
Buen Vivir en la 
adolescencia. 
Falta prioridad al 
tema 

Se   aplican,   todas 
las acciones 
previstas en los 
planes estatales 
destinados al Buen 
Vivir de la 
Adolescencia, la 
prevención del 
embarazo y la 
protección de la 
maternidad en esa 
etapa de la vida 

Existe un plan 
de     acciones 
educativas, 
culturales      y 
recreativas 
para promover 
la    educación 
en   valores   y 
lograr          un 
cambio        de 
comportamient 
o respecto a la 
sexualidad. 

Se realizan de forma 
sistemática 
actividades 
educativas, 
culturales                 y 
recreativas   con   los 
estudiantes        para 
promover                la 
educación en valores 
y lograr un cambio de 
comportamiento 
respecto       a       la 
sexualidad. 

 Al menos el 50% 
de los alumnos 
forma parte de un 
Club de 
Adolescentes, y 
forman  parte  de 
un equipo 
deportivo o grupo 
cultural. 

 
 Se     reduce     al 

menos en 50% el 
abandono escolar 
a causa       de 
maternidad. 

 
 Se     reduce     al 

menos   en   20% 
los adolescentes 
que forman parte 
de pandillas u 
otras actividades 
antisociales. 

Disminuye el riesgo 
social en los 
adolescentes 
porque ocupan su 
tiempo  libre de 
forma provechosa. 
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Problema 
específico 

Producto final 
específico 

Producto 
intermedio 

Indicador de logro Medio de 
verificación 

Supuesto 

Carencia        de 
integralidad      y 
multi                  - 
disciplinaridad 
para la creación 
de        espacios 
destinados       a 
modificar       las 
conductas      de 
riesgo social en 
la adolescencia. 

Profesionales      de 
diferentes 
disciplinas de las 
ciencias de la 
educación, 
sociales, 
humanísticas y de la 
salud participan en 
actividades          de 
capacitación          y 
promoción de salud, 
así   como   en   la 
prevención         del 
embarazo precoz y 
se brinda atención a 
los problemas de la 
maternidad   en   la 
adolescencia. 

Se  establecen 
convenios    de 
colaboración 
con  diferentes 
instituciones  y 
organizaciones 
comunitarias 
para           que 
apoyen         el 
proyecto        y 
aporten 
especialista 
para              la 
conformación 
de  los  grupos 
interdisciplinari 
os. 

 
Se     conforma 
un         equipo 
inter- 
disciplinario 
que planifica, 
organiza y 
participa junto 
con los 
docentes en 
actividades  de 

 Se   elabora   Plan 
multidisciplinario 
de   capacitación y 
atención     a     los 
estudiantes 
adolescentes     en 
especial     a     las 
embarazadas      y 
madres. 

 Se        conforman 
servicios            de 
consejería 
destinados  a  los 
adolescentes. 

 Se   establece   un 
sistema              de 
mentoría    a    los 
estudiantes. 

  Al menos el 50% 
de  los  alumnos 
con   desventaja 
social           son 
atendidos por un 
grupo 
multidisciplinario 
de especialistas 
para   lograr   un 
mejor uso de su 
tiempo  libre,  la 
educación      en 
valores     y     el 
cultivo    de    la 
afectividad. 

 Cada    profesor 
actúa como 
mentor de un 
grupo reducido 
de 
adolescentes. 

  Existen 
servicios        de 
Consejería 
anónima          y 
personalizada 
para              los 
adolescentes. 

  Disminuye en un 
50% la deserción 
escolar entre las 
adolescentes 
embarazadas y 
madres. 

  Disminuye al 
menos en 20% 
los adolescentes 
que inciden en 
actividades 
antisociales. 

  Se reduce en 
50% el número 
de estudiantes 
del Colegio que 
quedan 
embarazadas 
cada año. 

  Se incrementa 
en 5% el 
rendimiento 
escolar entre los 
adolescentes del 
Colegio 



 

 

71 

 
 
 

  capacitación, 
prevención y 
promoción    de 
la afectividad y 
la salud sexual 
y  reproductiva, 
así como a la 
atención del 
embarazo y la 
maternidad en 
la 
adolescencia. 

   Todas           las 
estudiantes 
madres            y 
embarazadas 
reciben atención 
priorizada   para 
garantizar      su 
permanencia en 
el colegio y una 
adecuada 
atención  a  sus 
necesidades 
psicológicas     y 
de apoyo 
emocional y 
afectivo. 
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Anexo # 17 Presupuesto 
 
Tabla 15. Categoría de los gastos 

 
Categoría Fuente Monto (usd) 

Promoción y capacitación Diana  Andrea Parrales Loaiza 450,00 

Diagnóstico Social Diana  Andrea Parrales Loaiza 87,50 

Operación y logística Diana  Andrea Parrales Loaiza 55,00 

Total  592,50 
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Tabla 16. Desglose del gasto por actividades 
 

Descripción Cantidad 
(unidades) 

Especificaciones Detalles Monto del gasto 
(usd) 

Promoción y capacitación 
Impresión de  trípticos 
para capacitación y 
promoción 

450 Se realizó impresión a color, 
en papel bond A4, doble cara. 

Se entregaron a los estudiantes 
de la sección nocturna del 
Colegio 

450,00 

Diagnóstico social 
Impresión de encuestas 175 Se  realizó impresión  en 

blanco y negro, en papel bond 
A4.   (4 páginas   cada 
encuesta) 

Se entregaron a los estudiantes 
de la sección nocturna del 
Colegio 

70,00 

Impresión 
consentimientos 

informados 

175 Se    realizó    impresión    en 
blanco y negro, en papel bond 
A4. 

Se entregaron a los estudiantes 
de   la   sección   nocturna   del 
Colegio 

17,50 

Operación y logística 
Transportación para las 
diferentes actividades 

20 Se realizaron  viajes en taxis Movilización para cumplir con 
las diferentes actividades 

50,00 

Botellas de agua para la 
intervención 

10 250 ml Para   los   expositores   de   la 
intervención 

5,00 

TOTAL    592,5 
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Anexo # 18 Cronograma de actividades para el proyecto de intervención. 
 

 

Acciones                          Objetivos                        Responsables                       Fecha                         Recursos 

Contextualización     del 
proyecto 

Determinar         cuántas 
adolescentes 
embarazadas matriculas 
en el año lectivo. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría del Colegio 

17 de Julio 2015 Computadora    personal 
(PC) 
Hojas para impresora A4. 
Impresora. 

Diagnóstico social Determinar las 
condiciones  y  causas 
que inciden en el 
aumento  del  embarazo 
no planificado entre las 
adolescentes del Colegio 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social, 

profesores, del Colegio. 

3-31    de    Agosto 
2015 

ídem 

Informe del diagnóstico 
social 

Informar       sobre       lo 
realizado y los hallazgos 
más    significativos    del 
diagnóstico 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría del Colegio. 

1 – 4 de 
Septiembre 2015 

ídem 

Elaboración de plan de 
acción 

Establecer  las  acciones 
a ejecutar para 
desarrollar proyecto de 
intervención social. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría. 

1-11 de 
Septiembre 2015 

ídem 
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Acciones                          Objetivos                        Responsables                       Fecha                         Recursos 

Presentación               y Dar  a  conocer  ante  el Estudiante de Licenciatura 14 – 18 de ídem 
aprobación del Proyecto 
de Intervención 

Rector     del       Colegio 
Ismael   Pérez   Pazmiño 

en Trabajo Social. 
Rectoría del Colegio. 

Septiembre 
2015 

 

 en que consiste el 
proyecto de intervención 
social, para que sea 
analizado, se realicen las 
modificaciones que se 
sugieran y se apruebe su 
puesta en práctica. 

  

Información y 
motivación al 
estudiantado sobre el 
proyecto 

Informar al estudiantado 
acerca de que se trata el 
proyecto. 
Motivar a los estudiantes 
a     participar     en     la 
actividad inicial de 
intervención social. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Profesores del Colegio. 

21 – 25 de 
Septiembre 

2015 

ídem 

Actividad     inicial     de 
intervención social. 

Promover     el     debate 
entre los estudiantes 
sobre el embarazo no 
planificado        en        la 
adolescencia, sus 
causas, consecuencias, 
prevención. 
Crear  conciencia  sobre 
la necesidad de 
desarrollar nuevas 
acciones de prevención. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría del Colegio. 
Profesores, psicólogo 

30 de Septiembre 
2015 

Computadora     personal 
(PC) 
Proyector,       materiales 
audiovisuales. 



 

76 

 
 
 

Acciones                          Objetivos                        Responsables                       Fecha                         Recursos 

Creación   de  Club  de 
Adolescentes. 

Crear  un  espacio  para 
abordar,        libre        de 
formalidades los 
problemas  que 
preocupan a los 
adolescentes. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría del Colegio. 
Docentes, psicólogo 

1 -7 de Octubre 
2015 

Computadora personal 
(PC) 
Hojas para impresora 
A4. Impresora. 

Evaluación de la 
primera etapa del 
proyecto de 
intervención. 

Evaluar los resultados de 
la primera etapa del 
proyecto de intervención 
social. 

Estudiante de Licenciatura 
en Trabajo Social. 

Rectoría 

7 -14  de Octubre 
2015 

ídem 

Actividades    Club    de 
Adolescentes 

Sistematizar   el   trabajo 
de     atención     a     las 
necesidades     de     los 
adolescentes. 

Rectoría del Colegio. 
Trabajador Social 

Octubre 2015 – 
Marzo 2017 

ídem 

Campañas para 
socializar la Escuela de 
Padres. 

Convocar  a  los  padres 
de los estudiantes, 
fundamentalmente los 
adolescentes a participar 
en las Escuelas de 
Padres. 

Trabajador Social Noviembre 2015 Ídem y transporte 

Realización de Escuelas 
de Padres 

Capacitar  a  los  padres 
en temas relacionados 
con la atención a las 
problemáticas de la 
adolescencia. 

Rectoría del Colegio. 
Profesores, psicólogo, 

trabajador social 

Noviembre 2015 – 
Marzo 2017 

Computadora    personal 
(PC) 
Hojas para impresora 
A4. Impresora. 
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Acciones                          Objetivos                        Responsables                       Fecha                         Recursos 

Establecimiento         de 
Convenios                  de 
Colaboración entre el 
Colegio y otras 
instituciones. 

Establecer    el    marco 
legal para la cooperación 
de instituciones 
educativas, de salud, 
deportiva, cultural y 
comunitaria con la 
escuela. 

Distrito de Educación. 
Rectoría del Colegio 

Noviembre – 
Diciembre 2015 

ídem 

Capacitar a los 
profesores. 

Capacitar              a los 
profesores en el manejo 
de  los  problemas  de la 
adolescencia y la 
educación sexual. 

Rectoría del Colegio. 
Distrito de Educación. 

Enero 2016 PC , Proyector, 
materiales audiovisuales 

Desarrollo                  de 
actividades educativas, 
culturales y deportivas 
con los estudiantes 

Desarrollar                  la 
afectividad y los valores 
en los adolescentes. 
Lograr  el  uso  correcto 
del   tiempo   libre   del 
adolescente. 
Educar en sexualidad 
responsable y control de 
la fecundidad. 

Rectoría del Colegio. 
Profesores, psicólogo, 

trabajador social, 
especialistas invitados 

Enero 2016 – 
Marzo 2017 

Según requiera cada 
actividad. 

Establecimiento de las 
Consultoría para los 
adolescentes. 

Brindar un ambiente 
adecuado y de confianza 
para que el adolescente 
exprese sus dudas e 
inquietudes. 

Rectoría del Colegio, 
pedagogos, psicólogo, 

trabajador social 

Enero 2016 – 
Marzo 2017 

Local con mesa y sillas 
con privacidad. 

Evaluación       de       la 
segunda etapa 

Analizar   la   marcha   y 
pertinencia del proyecto 
de intervención social. 

Rectoría del Colegio y 
trabajador social 

Marzo 2016 PC, Hojas A4, impresora 



Lcda. Laura Guachichullca Ordóñez 
Tutora responsable 

Ing. Jefferson Saavedra 
Rector del Colegio 
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Anexo # 19 Plan de actividades semanal. 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD 
ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Institución: Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” sección nocturna, Machala. 

Responsable: Diana Parrado Loaiza. 
 

Actividades                                                 Semanas                             Observaciones 
1    2    3    4    5 

Mes de Julio 

Estudio de la problemática a tratar x x x x x Revisión de la literatura existente sobre el tema 

Mes de Agosto 
Revisión  y  análisis  de  la  documentación  existente  en  el 
Colegio sobre el tema 

x     Se realizó en coordinación con la rectoría del 
Colegio. 

Elaboración  las encuestas y guía de observación.  X    Se  realizó  bajo  la  tutoría  de  la  Lic.  Laura 
Guachichullca Ordóñez. 

Trabajo    de    campo   aplicación    de    las   herramientas 
diagnósticas 

  x x  Las visitas se realizaron en coordinación con la 
Rectoría del Colegio. 

Informe de los resultados del diagnóstico.    X  Se  realizó  bajo  la  tutoría  de  la  Lic.  Laura 
Guachichullca Ordóñez. 



Lcda. Laura Guachichullca Ordóñez 
Tutora responsable 

Ing. Jefferson Saavedra 
Rector del Colegio 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD 
ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

Institución: Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” sección nocturna, Machala. 
 

Responsable: Diana Parrado Loaiza. 
 

Actividades Semanas Observaciones 
 1 2 3 4 5  

Mes de Septiembre 
Elaboración propuesta de intervención y Plan de Acción x x    Se realizó bajo la tutoría de la Lic. Laura 

Guachichullca Ordóñez, con la participación de 
la rectoría del Colegio. 

Presentación y aprobación de propuesta de intervención.   X   Las visitas se realizaron en coordinación con la 
Rectoría del Colegio. 

Elaboración de la ficha de trabajo social   x    

Diseño e impresión de trípticos informativos sobre el tema de 
la intervención. 

   x   

Organización de la actividad de intervención social    x   

Realización de actividad inicial de intervención social     x  

Creación de Club de adolescentes     x  

Mes de Octubre 

Evaluación de la primera etapa del proyecto de intervención x x     
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Anexo # 20  Matriz de evaluación post – ejecución del proyecto. 
 

Lógica de Resumen narrativo Indicadores Fuentes de Supuestos y 
intervención   verificación riesgos 

Objetivo general Disminuir el riesgo de 
embarazo en la 
adolescencia en la 
sección nocturna del 
Colegio "Ismael Pérez 
Pazmiño" a través de la 
actuación de     equipos 
multidisciplinarios en el 
ámbito de la escuela y 
la familia. 

Se  reduce  en 50% el 
número de estudiantes 
del  Colegio que 
quedan embarazadas 
cada año. 

Estadísticas     oficiales 
del colegio 
Registro                     de 
adolescentes 
embarazadas atendidas 
en DCE del colegio 

Se      mantienen      las 
políticas públicas sobre 
prevención               del 
embarazo adolescente. 

Objetivos específicos Motivar         a         los 
adolescentes  a 
participar   en 
actividades educativas, 
culturales y deportivas 
que promuevan la 
afectividad, el uso 
adecuado   del   tiempo 
libre y la adopción de 
una               sexualidad 
responsable. 

IOE1: 
Porcentaje              de 

adolescentes 
participantes   en   las 
actividades 
Se realiza intervención 
inicial  para  motivar  la 
prevención               del 
embarazo 
adolescente. 
Se  crea  el  Club  de 
Adolescentes. 

Registro y relatoría  de 
las actividades de 
diferente  índole 
realizada con los 
adolescentes. 
Registro de los 
adolescentes 
participantes    en    las 
actividades. 
Cuadro comparativo de 
las actividades antes y 
después        de        la 
intervención. 

Se mantiene el interés 
de los adolescentes por 
participar en las 
actividades que se 
programan y atraen 
hacía   las   mismas   a 
otros coetáneos. 



 

 

 
 

Lógica de Resumen narrativo Indicadores Fuentes de Supuestos y 
intervención   verificación riesgos 

Objetivos específicos Capacitar a la 
comunidad educativa 
para asumir, con un 
enfoque integral, el 
tratamiento a las 
problemáticas de los 
adolescentes y en 
especial      en el 
desarrollo de la 
afectividad,  la 
educación en valores y 
la educación sexual. 

IOE2: 
Porcentaje                de 
miembros de la 
comunidad educativa 
capacitados 

Certificados                de 
aprobación      de      las 
capacitaciones. 

La                 comunidad 
educativa    logra    una 
atención más efectiva a 
los  problemas  de  los 
adolescentes. 

Capacitar a los padres 
para un manejo 
adecuado       de       las 
problemáticas de los 
adolescentes y para la 
correcta comunicación 
con sus hijos. 

IOE3: 
Porcentaje de padres y 
madres      capacitados 
dentro del proyecto 

Cuadro comparativo de 
saberes       antes       y 
después del proyecto. 

Los  padres  mantienen 
el  interés por 
capacitarse y participar 
en actividades del 
Colegio de conjunto con 
los hijos. 

Resultados Los          adolescentes 
utilizan su tiempo libre 
en actividades de 
capacitación, culturales 
y  deportivas 
organizadas por el 
Colegio. 

IR1: Disminuye en 50% 
el         número         de 
adolescentes 
embarazadas. 
Disminuye  en  10%  el 
número                     de 
adolescentes          con 
historial delictivo o de 
riesgo social. 

Relatoría       de       las 
actividades, Fotos, 
Estadísticas     oficiales 
del colegio 
Registro                     de 
adolescentes 
embarazadas atendidas 
en DCE del colegio 

Se mantiene el interés 
de los adolescentes por 
participar en las 
actividades que se 
programan y atraen 
hacía   las   mismas   a 
otros coetáneos 
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Lógica de Resumen narrativo Indicadores Fuentes de Supuestos y riesgos 
intervención   verificación  

Resultados 
| 

Comunidad    educativa 
capacitada. 

IR2: Al término del 
período  lectivo se 
habrán realizado 10 
talleres  de  capacitación 
a la Comunidad 
Educativa. 

Registro de asistencia 
Certificados               de 
participación 

La   comunidad 
educativa incrementa el 
apoyo al proyecto 

Padres      y      madres 
capacitados. 

IR3:    Al   término    del 
período lectivo padres o 
madres del 70% de los 
estudiantes están 
capacitados. 

Nóminas  de  padres  y 
madres capacitados. 
Fotos. 

Los  padres  y  madres 
mejoran                       la 
comunicación con sus 
hijos y participan 
activamente en las 
actividades. 

Especialistas             de 
múltiples sectores 
trabajan con el Colegio 
en las actividades de 
prevención con los 
adolescentes. 

IR4:    Al    término    del 
periodo  lectivo  existen 
no     menos     de     5 
convenios                   de 
colaboración. 
Existe   un   servicio   de 
consultoría  destinado a 
los adolescentes 

Informe  de  actividades 
que dan cumplimiento a 
los convenios. Fotos. 

Se     brinda     atención 
integral  y  preventiva  a 
los  problemas  de  los 
estudiantes 
adolescentes            del 
Colegio. 

El    Distrito    educativo 
local coordina las 
acciones para la 
prevención del 
embarazo y la atención 
a las madres 
adolescentes. 

Al  término  del  período 
lectivo se han realizado 
5 reuniones de 
coordinación y existe un 
plan de acción al 
respecto. 

Plan de trabajo 
Registro de Asistencia 
Plan de Acción. 

Se       priorizan       las 
actividades de atención 
y prevención del 
embarazo en la 
adolescencia por las 
autoridades educativas. 
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Lógica de Resumen narrativo Indicadores Fuentes de Supuestos y riesgos 
intervención   verificación  

Actividades Actividad  de 
intervención social 
inicial con los 
adolescentes. 

$ 55,00   

Diseño,    impresión    y 
distribución de trípticos 
educativos. 

$ 450,00   

Creación  de  Club  de 
Adolescentes. 

$ 55,00   

Talleres       para       la 
Capacitación    de    los 
profesores. 

$ 200,00   

Realización               de 
Escuelas de Padres. 

$ 50,00   

Seguimiento      familiar 
por parte del DCE. 

$ 200,00   

Elaboración                 y 
legalización de 
Convenios con otras 
instituciones. 

$ 200,000   

Creación                   de 
Consultorías  para  los 
adolescentes. 

$ 1000,000   

Creación de red para la 
atención integral a los 
adolescentes. 

$ 1000,000   



 

 

 
 

Lógica de Resumen narrativo Indicadores Fuentes de Supuestos y riesgos 
intervención   verificación  

Actividades Realización de 
actividades deportivas, 
culturales y de 
capacitación con los 
adolescentes. 

$ 2000,000   

Elaboración y 
divulgación del Código 
de Convivencia. 

$ 50,000   

Reuniones                 de 
coordinación             del 
proyecto. 

$ 200,000   

Creación   de   red   de 
protección integral a la 
adolescente 
embarazada. 

$ 1000,000   
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Anexo #  21  Análisis de la red de causalidad. 
 

Causas                        No. Actores           Sumatoria         Orden de 
involucrados       valores de  su      influencia 

peso 
(escala 1 – 10) 

Incomunicación   padres      - 100 1000 1 
hijos    

Insuficiente educación 
afectiva y sexual en la familia 
y el  colegio 

172 860 2 

Familias disfuncionales 85 850 3 
Insuficiente aplicación de las 
políticas y estrategias estatales 
destinadas al buen vivir de la 
adolescencia 

172 516 4 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
 

Anexo  # 22: Evidencias de la intervención realizada en  la sección nocturna 
del Colegio   “Israel Pérez Pazmiño” 

 

 
 

Gráfico # 2 
 
Los/as alumno/as del Colegio Ismael Pérez Pazmiño Sección Nocturna atiendo 
la capacitación sobre los riesgos y causas,  del embarazo adolescentes 

. 
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Gráfico # 3 
 

La Dra. De La Paz Castillo Katia Leonor médico general capacita a los 
adolescentes acerca de los cambios fisicos de la adolescencia, la afectividad y 
la sexualidad responsable. 
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Gráfico # 4 
 
La psicóloga del plantel  Julia Cabrera Bustamante dirigiéndose a los estudiantes 
capacitándolos e informándolos acerca de la afectividad y sexualidad en la 
adolescencia. 

 



 

 

71 

Gráfico # 5 
 
La estudiante egresada de Trabajo Social Diana Andrea Parrales Loaiza 
dirigiéndose a los estudiantes dando la bienvenida,  explicando los objetivos de la 
intervención y creando el Club de Adolescentes. 
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Gráfico # 6 
 
La Trabajadora Social de la institucion Lic. Patricia Oyola capacitando a los 
adolescentes y promoviendo el debate acerca de lo visto y escuchado durante la 
intervención. 

 

 

 
Gráfico # 7 

 
Realización de encuesta  a los adolescentes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

sección nocturna. 

 



 

 
 
 

 
73 

Gráfico # 8 
 

 

Encuesta a las madres adolescentes. En la imagen las adolescentes están 
realizando las respectivas encuestas. 
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Gráfico # 9. Control de tutorías. 
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Gráfico # 10 Listado de asistencia de los alumnos  que participaron en la 
intervención educativa. 
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