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Toda investigación persigue propósitos  en función de resolver problemas, en este 
sentido, en el área profesional de Trabajo Social, por así ameritarlo las circunstancias, 
se plantea  Diagnosticar la responsabilidad y comportamiento de las familias frente al 
embarazo adolescente.  En tanto es considerado un grave problema social, que afecta 
el desarrollo de las adolescentes en diversos aspectos, donde una maternidad a corta 
edad  interrumpe su ciclo de vida afectando a la joven y a su familia. La vivencia de la 
adolescente se dificulta al embarazarse precozmente al no estar prepara física y 
psicológicamente para asumir ese nuevo rol. La intervención realizada se llevó a cabo 
en el centro de salud “Teniente Hugo Ortiz” con la conformación de un “Club de 
Adolescentes embarazadas y sus familias” donde se utilizaron estrategias de 
motivación para las jóvenes. Se realizaron diversas actividades como talleres, casa 
abierta y foro prospectivo, al finalizar las actividades las adolescentes aceptan y 
asumen con responsabilidad su embarazo con el apoyo  y acompañamiento de su 
familia alcanzando un buen nivel de bienestar social. Se logró que las adolescentes 
hagan conciencia sobre las consecuencias de un embarazo precoz, se informó a las 
jóvenes sobre la importancia de la planificación familiar y de la construcción de un 
nuevo proyecto de vida para asuman con optimismo la realidad que están viviendo 
dándole sentido a su presente. Es fundamental el apoyo de los padres ante esta 
problemática, por lo que se recomienda el acompañamiento durante y después el 
embarazo, al ser adolescentes no se encuentran totalmente preparadas para ser 
madres. Con la conformación del club se obtuvieron buenos resultados desde el punto 
de vista de los actores institucionales, ha cubierto las expectativas por las estrategias 
permanentes de motivación hacia las adolescentes por lo que es conveniente que las 
autoridades del sub-centro continúen con el proyecto. 
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RESUMEN EN INGLES 

 

 

While it is considered a serious social problem, affecting the development of 
adolescents in various aspects where motherhood at an early age interrupts the life 
cycle affecting the youth and family. The experience of teenage pregnancy is difficult 
to early to not be physically and psychologically prepared to take on this new role. The 
intervention was carried out in the health center, "Teniente Hugo Ortiz" with the 
formation of a "Club of pregnant adolescents and their families" where motivational 
strategies for young people were used. Various activities such as workshops, open 
house, and prospective forum were made at the end of teenage activities responsibly 
accept and assume their pregnancy with the support and assistance of her family 
reaching a good level of social welfare. It was possible that teenagers make awareness 
of the consequences of early pregnancy, young women were informed about the 
importance of family planning and construction of a new project of life to take an 
optimistic reality they are living giving meaning to their present. It is essential the 
support of parents to this problem, so the support is recommended during and after 
pregnancy, when adolescents are not fully prepared to be mothers. With the formation 
of the club had good results from the point of view of the institutional actors, it has met 
expectations for permanent motivational strategies to adolescents so it is desirable that 
the authorities of the sub-center to continue with the project. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Técnica de Machala, dentro de sus funciones, está vinculada a  
instituciones públicas y privadas de nuestro país en principal de nuestra provincia, por 
ello forma profesionales capaces de intervenir en la sociedad para ser parte de la 
solución de los problemas que se presentan en ella. 

Dentro de nuestra mediación  como Trabajadores Sociales, se intercedió  en el sector 
público en el área salud, con el proyecto de titulación de sistematización de 
experiencias prácticas de investigación o de intervención, con la problemática social 
“Responsabilidad y comportamiento de las familias frente a un embarazo 
adolescente”, donde se abordó a las adolescentes embarazadas que se atienden en 
el   Sub-Centro de salud “Teniente Hugo Ortiz” ubicado en la calle Teresa Arcaya del 
barrio Teniente Hugo Ortiz de la Ciudad de Santa Rosa. 

El embarazo adolescente, siendo una  problemática de índole social, político y de 
salud, amerita una debida atención, al hablar del embarazo precoz se perciben 
muchas causas por el cual este problema va en aumento, es importante intervenir 
desde el enfoque del trabajo social donde se involucra a diversos actores que son 
parte de este problema como la familia, amigos, pareja y la sociedad en general. 

La intervención realizada en el centro de salud estuvo orientada a  la conformación de 
el “Club de Adolescentes embarazadas y sus familias” para diagnosticar los nuevos 
roles, cambios y responsabilidad de la familia y las adolescentes con sus parejas.  

Se  realizaron varias actividades como: talleres de sensibilización con las familias y 
adolescentes embarazadas; Integración para familias y adolescentes; charlas de 
reflexión con proyección de videos; casa abierta sobre planificación familiar y proyecto 
de vida; y, foro prospectivo sobre maternidad. Se adiciona una actividad de clausura 
del proyecto. Vale señalar que se contó con  la asistencia  permanente de las 
adolescentes embarazadas y miembros de sus familias, pudiendo cumplir los 
objetivos planteados  con la participación de las autoridades de la institución y 
colaboración de entidades particulares. 

Durante el proyecto hubieron dificultades de espacio para llevar acabo las actividades 
al momento de exponer los temas planificados ya que el lugar era la sala de espera 
de todos los pacientes, lo que fue conveniente solicitar la casa comunal del barrio 
Teniente Hugo Ortiz para llevar acabo las otras  actividades programadas. 

Se logró culminar el proyecto satisfactoriamente cubriendo nuestras expectativas por 
las estrategias de motivación hacia las adolescentes, ya que el club tuvo una buena 
acogida por parte de las integrantes, las cuales recomendaron la continuación del 
proyecto por ser educativo e inclusivo al involucrar a las familias, por lo que 
recomendamos a las autoridades del sub centro continúen con el proyecto.  
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 Ámbito de estudio: caracterización 

El ser humano es un ser biopsicosocial en un permanente proceso de cambio donde 
se denota una línea de desarrollo de la personalidad en la que es visible etapas 
delimitadas, cuyas diferencias le imprimen rasgos propios evidentes cuando actúa en 
sociedad. Uno de esos momentos es la adolescencia etapa del desarrollo de la 
personalidad que significa  un cambio privilegiado de la vida de un ser humano, esto 
es un proceso de transformación que todo niña/o pasa dentro de la dimensión de un 
crecimiento periódico, donde los cambios físicos y de  personalidad varían y se 
consolidad con el transcurso del tiempo.  
 

“La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 
complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y 
experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su 
identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera 
infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos 
atentos y responsable” (Unicef, 2002) 

La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan 
alrededor de los 19 años. La edad de inicio en las niñas es entre los 13 y 15 años y 
en los niños aproximadamente entre los 13 y 14 años, este criterio  ya ha  sido 
destacada con cierto énfasis en el entorno juvenil cuyo perfil  (Bourdieu, 2002)  

“biológico socialmente manipulado y manipulable; muestra que el 
hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un 
grupo constituido, que posee intereses comunes” 

 

Existen muchas vivencias del adolescente a través del período de crecimiento, que 
pueden llegar a afectar su desarrollo y provocar un giro trascendental, esto es que 
transforma la dirección de su vida,  como por ejemplo una  maternidad a corta edad.  
 

“Son consecuencias de un fenómeno social que viene incrementándose 

desde la década del 90 y alcanzó entre el 2007 y el 2012 su nivel más alto: 

111 nacimientos provienen de adolescentes por cada mil mujeres en edad 

fértil.” (Universo, 2014). 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública, economía, social y en 
ocasiones política, donde una maternidad a corta edad, constituye una etapa 
vulnerable del ciclo vital del adolecente, por lo que su libertad o su autonomía  se 
aplazan por cumplir un rol materno. Según (Enriquez, 2013) 
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“Problema social que requiere ser intervenido y que data de décadas 
anteriores, en razón a los riesgos biológicos, físicos, sicológicos, sociales 
y de estabilidad, generados dentro de la sociedad misma, ocasionando alto 
riesgo obstétrico y neonatal al igual que conflictos familiares y 
emocionales” 

 
Esta es  una problemática de carácter biopsicosocial, ya que interrumpe y desequilibra 
el proceso  normal socialmente aceptado de desarrollo biológico, psicológico y social 
de la joven madre. Toman como ejemplo a sus familias donde el embarazo 
adolescente es visto de forma normal, por sus progenitores; en los actuales 
momentos, el embarazo en adolescentes,  constituye una temática de alta 
complejidad, tanto en su comprensión como en su abordaje, siendo un  golpe de fuerte 
impacto para la vida familiar de la adolescente, que establece un momento de cambio 
que en ocasiones suele ser asumido, por la mayoría de los jóvenes,  de forma negativa 
según las circunstancias del embarazo , que cumple un rol estructurador sobre su 
identidad y un acto obligado en  asumir compromisos. Según (Nóblega, 2009) 
 

“Psicólogos y Sociólogos— quienes sostienen que la edad no es el factor 
determinante de las dificultades, sino los factores económicos, sociales, 
culturales y personales que acompañan a la maternidad temprana”  

 

Según las ciencias psicológicas y sociológicas, no existe una edad clara que sostenga 
la teoría sobre el tiempo exacto para la paternidad, o que la maternidad a temprana 
edad siempre influya  un grupo vulnerable que son las mujeres , es necesario resaltar 
que este tipo de acción es considerada desde hace mucho como un acto tradicional 
en varias culturas en diferentes países , pero no asumido como un evento que llega a 
dificultar los logros personales en diversas tareas y desarrollo biológico por las 
consecuencias a nivel médico y los cuidados previos a un embarazo riesgoso.  

 Las  condiciones de riesgos de mayor magnitud en un embarazo prematuro,  la 
establece la actuación de un sistema causal, entre las que se destacan: afectación de 
la convivencia familiar, poca aceptación de los valores tradicionales familiares, 
inadecuada  comunicación familiar, bajo nivel de conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos; familias disfuncionales, nivel socioeconómico bajo y por influencia de 
amistades. Causas que al actuar en distintos grados genera efectos no deseados 
como: ausencia de la figura paterna; el abandono de la escuela, la baja autoestima, 
carencia de proyectos de vida; Todas estos elementos causales como las 
consecuencias genera, diversos cambios que se convierten en desafíos y actitudes 
para sobrellevar  responsabilidades que se supone  son roles de personas  adultas. 
 

Las tasas de embarazo adolescente en América Latina están entre las más altas del 
mundo, después de África subsahariana y el sur de Asia, de acuerdo a un estudio del 
Banco Mundial (Pesantez, 2013) . Según la investigación, en 2010 la región registró 
72 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad. Por contraste, en 
África fueron 108 nacimientos y en el sur de Asia. 

En el espacio nacional y otros países de la región este hecho es una expresión de alta 
significación que amerita tomarse en cuenta con objetividad: 

  

http://www.bancomundial.org/es/region/lac
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/18612719/teenage-pregnancy-opportunities-latin-america-caribbean-early-child-bearing-poverty-economic-achievement-vol-1-2-embarazo-adolescente-resumen-2013
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/18612719/teenage-pregnancy-opportunities-latin-america-caribbean-early-child-bearing-poverty-economic-achievement-vol-1-2-embarazo-adolescente-resumen-2013
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 “En Ecuador, más del 17% de las jóvenes de entre 15 y 19 años son 

madres. En Colombia, 90 de cada mil adolescentes resultan embarazadas 

cada año y lo que más preocupa en este país es la alta tasa de mortalidad 

en mujeres gestantes, pese a que el 97% de los partos son atendidos en 

hospitales” (Silva, 2013-26)  

La complejidad del problema generado por los embarazos en adolescentes, que 
según la  (UNICEF, 2015) el Ecuador se ubica en el segundo puesto en América Latina 
ha hecho que se implemente programas como el de “sexualidad sin misterios” aunque 
con escasa efectividad en la consecución de los propósito de prevención, lo que ha 
obligado al gobierno a replantear los enfoques del tratamiento, bajo la consideración 
de que son aspectos sociales que demandan el involucramiento de los diversos 
actores particulares e institucionales, donde necesariamente tienen que involucrarse 
los centros de formación profesional a través de las carreras de Trabajo Social, que 
asociados a la función de vinculación con la colectividad, vuelven más sostenibles 
estudios e intervenciones de esta naturaleza.  

 “…reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años para el 

2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los 

embarazos en este grupo. Del total de nacimientos en el 2013, más del 

20% correspondieron a menores de 19 años, según el INEC. En el 2007 el 

porcentaje era del 18,9%.” (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2012) 

La responsabilidad y el comportamiento de la familia frente al embarazo adolescente  
es un tema que se orienta desde las líneas de investigación del proceso de formación 
de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Machala, donde asume 
como uno de los elementos referenciales, el desarrollo de competencias para 
desempeñarse en la Protección Social de los grupos en estado de vulnerabilidad, que 
en este caso están constituidos por los usuarios del Sub-Centro de salud “Teniente 
Hugo Ortiz” ubicado en las calles Teresa Arcaya del barrio Teniente Hugo Ortiz de la 
Ciudad de Santa Rosa, ya que en los meses de julio y agosto del 2015, mediante un 
acercamiento previo, se ha podido establecer la existencia de 10 adolescentes 
embarazadas que asisten en busca de asistencia prenatal, situación que eleva la 
preocupación e interés por investigar el tema con el propósito de sugerir alternativas 
que implican modificaciones en el comportamiento y responsabilidad familiar y social.  

“En términos porcentuales, el porcentaje de jóvenes que declaran haber tenido 

su primera relación sexual antes de los 15 años ha pasado del 5% en 2004 al 

12% en 2012, a la vez que desciende la proporción en el intervalo entre los 16 y 

los 18 años. La edad media de la primera relación sexual no es significativamente 

diferente entre chicos y chicas.” (Dios, 2013) 
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Es importante enfatizar que por la relevancia del problema, su abordaje está situado 
desde un enfoque empírico – inductivo, lo que recae en la recolección de datos 
empíricos mediante la aplicación de  encuestas, relatos de vida, guía de observación 
y talleras. 

El trabajo académico se fundamentó en no menos de 25 artículos científicos 
especializados sobre embarazos en adolescentes, integrados en las revistas como: 
Scielo, Artículos de la Universidad Central de Chile, Informes actualizados de la 
UNIFEC, lo cual enriquece la construcción teórica resultado del ejercicio investigativo.  

Es importante tomar en cuenta las actitudes de la familia ante este acontecimiento. Al 
presentarse la situación muchos adoptan una actitud de rechazo hacia la adolescente, 
quedando ésta en un estado de vulnerabilidad; en otros casos cuando existe el apoyo 
de los padres aceptando la realidad,  los adolescentes  transfieren a los padres 
responsabilidades de la maternidad o paternidad del bebe, provocando una 
inestabilidad de roles y de cargos que con el tiempo trae consecuencias. 

Al darse a conocer la condición del embarazo se produce un periodo de crisis y 
conflicto tanto personal como familiar, que resulta necesario  un proceso de 
adaptación que suele demorar poco tiempo dentro de la convivencia familiar  ya que 
es decisivo el apoyo  de la familia para optimizar la salud, tanto de la joven madre 
como del recién nacido, frente a la demanda del bienestar y la calidad de vida de la 
adolescente., al respecto (López, 2005) sostiene: 
 

“La vivencia de la adolescencia se ve dificultada en la joven que se embaraza 
precozmente, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas propias de 
esta etapa, ya que se ve enfrentada a una situación en que debe hacerse 
cargo de tareas propias de la adultez, aun cuando todavía no haya concluido 
su propio proceso de desarrollo, ni esté preparada física y psicológicamente 
para cumplir con ellas”.   

 

Es ineludible resaltar el riesgo que corre la joven al no encontrarse preparada 
físicamente para llevar en su vientre un bebe, muchas de estas madres adolescentes 
no llevan consigo  un control adecuado sobre el proceso de gestación, en la medida  
de los debidos cuidados que debe tener por el riesgo que puede existir durante y 
después  del embarazo; por ello la actitud de la familia ante esta problemática debe 
ser positiva para orientar a la adolescente. 

Ante tal situación las familias deben priorizar las necesidades de los jóvenes padres, 
como la terminación de los estudios para un soporte  económico y social. El trabajo 
en equipo de las familias de estos adolescentes es determinante para el cumplimento 
de las metas propuestas por los adolescentes por lo que es necesario el apoyo 
emocional y económica para que se sientan motivados y obligados a culminar una 
etapa esencial en la vida del ser humano como es la secundaria y posteriormente 
alcanzar un título universitario, por lo que se considera que la comunicación familiar  
dentro de un núcleo solido es un factor importante en la etapa de la adolescencia,  
para prevenir y disminuir la problemática de embarazo precoz. En este caso nos 
referimos (Ricardo Morla , Emma Saad , Julia Saad, 2006) 
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La familia es el núcleo básico de la sociedad, en ella expresa sus primeros 
sentimientos y sus primeras vivencias, pero cuando este núcleo entra en crisis,  la 
convivencia y comunicación se transforman críticamente,  convirtiéndose en  familias 
disfuncionales llenas de conflictos,  afectando directamente a los jóvenes que están 
en proceso de maduración, sumándole a esto el bajo nivel de información sobre 
sexualidad aumenta el riesgo de futuros embarazos adolescentes. 
 

“La familia es la célula y unidad fundamental de la sociedad que forma un 
pueblo; si esta célula se destruye, se corre el riesgo a su vez de ver destruido 
un país y un Legado cultural y social.” 

La  familia nuclear que es considerada fundamental en el contorno social fue 
idealizada y asumida como “normal”, es decir una relación de un núcleo estable, pero 
en las últimas cuatro décadas la familia fue perdiendo su lugar en tanto modelo de 
“normalidad” debido a muy variados factores, que van desde los procesos de 
implementación tecnológica en el hogar y la globalización del mercado hasta el uso 
generalizado y descontrolado de métodos anticonceptivos, la expansión de los 
derechos humanos, particularmente los de las mujeres, los niños y los nuevos sujetos 
sexuales y fetiches de los géneros ha trasformado  la familia convencionales o 
tradicionales en familias modernas . 
 
Las familia forma parte importante de la problemática ya que la convivencia que se 
doblega a conflictos como; maltrato, incumplimiento de roles familiares,  pérdida de 
valores y poco interés a los problemas de los demás,  es la causante de un  matrimonio 
a temprana edad, pudiendo referirnos a (Dominguez, 2011) 

“Los adolescentes van a estar determinados en gran medida por el tipo de 
relación que han establecido con el resto de los componentes de su núcleo 
familiar, es allí donde ellos desarrollan conocimientos, habilidades y 
capacidades necesarias vinculadas con su desarrollo físico y espiritual; en 
la medida que estos sean más amplios el resultado será un individuo 
integral, portador de juicios y valores que le permitan desempeñar 
sanamente el rol que le corresponde jugar en la vida” 

Mediante este estudio de caso se resalta la importancia de la comunicación en la 
familia, es necesario que los padres se planteen temas de mutuo interés para la 
convivencia y dialogo con los adolescentes sobre todo cuando se trabaja en 
prevención y control, en esta última década el porcentaje de familias desestructuradas 
han ido en aumente y más si nos referimos a países tercermundistas o en vías del 
desarrollo, las causas llegan a ser muchas, pero las principales está el desempleo y 
la crisis económicas. 

“Los procesos de desestructuración del núcleo familiar influyen, además, las 
condiciones que obligan a que ambos cónyuges trabajen fuera del hogar, 
pues de esta manera el sistema extra familiar puede crear o exacerbar los 
conflictos entre la pareja.”  (Ricardo Morla , Emma Saad , Julia Saad, 2006) 

 
Es importante que en las familias exista comunicación; al no existir el dialogo propicio 
se convierte en una de las principales causas del embarazo precoz, debido a que en 
muchos hogares los padres no hablan de sexualidad con sus hijos, los jóvenes al 
encuentran en un proceso de desarrollo y cambios buscan información en otras 
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fuentes como “amigos”, televisión, internet etc., los padres deben informar 
correctamente, para evitar un embarazo a temprana edad o problemas similares. Al 
respecto, la siguiente cita dimensiona lo expresado:  
 

“la mayoría de madres adolescentes reside con sus padres después del 
nacimiento. También que la adopción de un nuevo miembro en la familia es un 
proceso que se vive de manera diferente en cada una: mientras algunos 
abuelos adoptan de manera informal al niño de la adolescente y asumen todo 
el cuidado del bebé y apoyan a la nueva madre, hay otros casos donde los 
abuelos proporcionan poco cuidado al niño, reflejando y perpetuando el 
resentimiento familiar.”  (Andrés Salazar, 2007)  

 
 
Es importante la comunicación en la familia, es necesario que los padres se planteen 
temas de mutuo interés para la convivencia y dialogo con los adolescentes sobre todo 
cuando se trabaja en prevención y control del embarazo.  

La aparición del  embarazo adolescente  en las familias en múltiples ocasiones trae 
descontentos entre sus miembros, obligando a la reestructuración de las funciones de 
sus roles, tomando referencia  a lo investigado por (Victoria Cueva, 2005) 

“Las consecuencias del embarazo en adolescentes abarcan aspectos 
físicos, maternos y psicosociales que interfieren con la madurez, aceptación 
social y familiar de la madre y su hijo” 

 
 
La responsabilidad de las familias frente a esta problemática es habitual ya que los 
adolescentes, estudien o trabajen, encontrarán en las relaciones sexuales una fuerza 
biológica que los llevará a la búsqueda de pareja y a desempeñar papeles de adultos, 
interfiriendo con su ciclo de madures.  
 

“Las condiciones riesgosas asociadas o que pueden favorecer el 
embarazo en adolescentes son la menor aceptación de los valores 
tradicionales familiares y poca comunicación.” (Victoria Cueva, 2005) 
 

La preservación de la cohesión familiar frente a la problemática del embarazo 
adolecente esto es definido como el grado de miembros en una familia que se 
interesan y se comprometen mutuamente, en un tiempo compartido.  

“La cohesión es una de las dimensiones centrales en los procesos de 
interacción familiar” (Rojas, 2013) 

 
Es importante resaltar el trabajo del gobierno ecuatoriano que motiva a la ciudadanía 
a que hagan prevalecer la unión familiar, disminuyendo los embarazos a corta edad, 
ya que la mayor parte de estos hogares se convierte con el tiempo en familias 
disfuncionales, con conflictos de  convivencia. 

La dinámica familiar que enfrenta el problema del embarazo a corta edad es un  factor  
ocasional con efectos negativos en el proyecto de vida de las adolescentes, alterando 
de manera significativa el cambio biológico de una mujer; la adolescente embarazada  
recibe maltrato de todo orden, en la familia, en las instituciones educativas, y en los 
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círculos sociales.  En lo familiar aumenta el  maltrato físico, psicológico y social, de tal 
manera que las adolescentes se sienten amenazadas y rechazadas, lo que provoca 
sentimientos de vulnerabilidad  y desubicación temporal de visualizar el futuro con un 
proyecto de vida  aceptable y madura. Según la Universidad de Guadalajara  
 

“Las familias construyen modelos familiares  diferenciales según su 
estructura, dinámica y estilos de socialización que se expresan en las pautas 
de crianza, disciplinarias y de interacción. También incluyen la socialización 
de género y la educación sexual.” (Climet, 2006) 

 
Análisis sobre las causas de un embarazo adolescentes  que afectan la posibilidad de 
una vida más estable son; una perspectiva menos clara sobre el futuro, deserción a la 
educación vulnerabilidad dentro de la sociedad, conformación de familias inestables, 
pobreza, discriminación, escasas oportunidades de trabajo etc. Por ello es 
determinante comprobar el efecto de este tipo de intervenciones sobre el 
comportamiento sexual y el embarazo en la adolescencia y la variable de sus causas,  
según Galindo nos señala 
 

“…propone orientarse a desarrollar competencias que promuevan el 
conocimiento de métodos de planificación familiar, la capacidad de 
negociación con la pareja, igualdad de género, comunicación” (Pardo, 
2012) 

 
 Es muy habitual que el cuidado y la protección del recién nacido pase a manos de los 
padres de la joven, ya que ellos se ven obligados a la manutención tanto de su hija 
como de su nieto por lo que consideran actuar de manera oportuna para garantizar su 
bienestar. Cuando el padre adolescente no se compromete y evade su 
responsabilidad hacia el recién nacido; se crea una confusión en la vida del bebe al 
no tener claro cuál es la figura paterna, es normal ver que el niño va creciendo con los 
abuelos, manteniendo hacia ellos respeto y admiración y sintiéndose hijo y no nieto 
dejando a un lado la autoridad de sus padres biológicos al no compartir espacios en 
familia con ellos. 
 
Durante esta investigación,  se ha verificado la realidad que viven las adolescentes, 
muchas de ellas mantienen relación con personas mayores a ellas, encontrándose en 
un estado de vulnerabilidad. Al estar pasando por una etapa de formación y desarrollo 
caracterizada por la desinformación,  se dejan influenciar fácilmente por otras 
personas, en este caso su pareja a tener relaciones sexuales a temprana edad, 
muchas veces sin protección, y como consecuencia un embarazo, dejando a un lado 
a sus estudios quedando es un grado de escolaridad bajo convirtiéndose en un 
persona dependiente de su pareja o familia. 
Como manifiesta (Sáez., 2009) : 

 

“Las consecuencias desagradables que con mayor frecuencia acompañan al 
embarazo en la adolescencia son: la interrupción de los estudios y de la 
preparación técnico-profesional. La posibilidad de convertirse en madre 
soltera  hace después más difícil establecer un hogar estable y se inicia así 
una sucesión de uniones de corta duración. Es frecuente que estos embarazos 
se presenten como un evento no deseado lo que determina una actitud de 
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rechazo y ocultamiento de condición por temor a la reacciona de su grupo 
familiar” 

Los adolescentes deben tener en cuenta que al ser padres a temprana edad sus 
prioridades pasan a formar parte de un segundo plano después del embarazo, donde 
el recién nacido ocupa un gran parte de su tiempo y espacio; la edad no hace a la 
adolecente una buena o mala madre sino su entrega y madurez por lo que está 
viviendo enfrentándose a todos los problemas que implica se madre adolescente. 
Algunos jóvenes optan por tener una convivencia de pareja para darle una familia a 
su hijo, que puede resultar algo positivo o negativo para sus vida al no tener 
conocimiento ni la madurez necesaria para asumir sus roles como padres lo que 
puede provocar en un futuro separaciones o problemas similares  afectando la 
convivencia y bienestar del bebe. 
  
La falta de información adecuada sobre sexualidad llega a ser una causa para el  
incremento de embarazos precoces. Las instituciones educativas poco intervienen en 
esta problemática al no impartir información adecuada brindando confianza a los 
adolescentes para que sin ningún temor ellos realicen preguntas sobres sus dudas 
acerca de sexualidad. (Sáez., 2009) Manifiesta que: 
 

“Desdichadamente la actividad sexual de las adolescentes no va aparejada 
con información y educación científica oportuna en temas de sexualidad, salud 
reproductiva en los derechos y responsabilidades correlativas. Las 
consecuencias de esta situación son diversas y preocupantes por el aumento 
de uniones consensuales y familias precoces, infecciones de transmisión 
sexual, riesgo de violencia y baja utilización de la concepción.” 

 

La falta de información y práctica de  valores, el cuidado del cuerpo y la abstinencia 
sexual no ha sido trasmitida de manera oportuna por las instituciones educativas y en 
los hogares: vale enfatizar que  la actuación oportuna de los agentes de cambio 
instituciones y familia dentro de esta problemática ayuda a disminuir futuros 
embarazos no deseados en adolescentes. 
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1.2 Hechos de Interés  

Los embarazos en adolescentes constituyen un grave problema de trascendencia  
social que afecta el desarrollo de las adolescentes en diversos aspectos ya que es un 
problema que conlleva a muchas consecuencias visibles para la sociedad. (Guillen, 
2013) Manifiesta que: 

El embarazo adolescente es uno de los factores de mayor vulnerabilidad en los 
sectores de escasos recursos. El vació de conocimientos sobre el tema en la 
realidad nacional y local, pone al adolescente en una situación de verdadera 
desprotección. 

Para tener una idea clara de este problema social  se deben tomar en cuenta las 
causas principales que conllevan al embarazo precoz que se debe a la información no 
adecuada sobre sexualidad que tienen los jóvenes, debido a que en sus hogares 
existe  poca comunicación familiar sobre el control de sexualidad y prevención, un 
espacio limitado al dialogo entre padres e hijos sobre el valor de la identidad 
sexualidad, ya sea por vergüenza de los padres o porque los padres no están bien 
informados sobre la manera adecuada para hablar con sus hijos de sexualidad, en las 
instituciones educativas no existen campañas que brinden información adecuada para 
los jóvenes, por lo que ellos al encontrarse en una etapa de desarrollo  y madurez 
buscan información en amigos o en otras fuentes, como en el internet.  

En la convivencia familiar los padres juegan un papel fundamental dentro del 
desarrollo de los y  las adolescentes, al existir la ausencia de uno de los progenitores  
se genera una carencia afectiva, la joven busca consciente o inconscientemente en 
otras personas lo que su familia no lo ha encontrado, como el cariño y la comprensión 
que pueden ser halladas en sus parejas, en muchos casos de mayor edad que ellas 
encontrando un alto grado de comprensión y cariño a diferencia de su familia. Al 
encontrarse en un estado de afecto vulnerable se dejan influenciar lo que las lleva a 
tener relaciones sexuales a temprana edad cuando aún no al alcanzado la madurez 
emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

En algunas familias el embarazo a temprana edad es algo normal, en tanto, en su 
momento, ya que los progenitores han sido padres adolescentes,  por lo que pueden 
permitir a sus hijas tener relaciones sexuales con sus parejas con o sin protección, 
evitando la abstinencia, constituyendo esta una de las principales causas del 
embarazo adolescente. 

En términos generales en la actualidad se ve el cambio que tiene los adolescentes en 
su manera de pensar sobre las relaciones sexuales,  ignorando las consecuencias, 
tomando en cuenta su entorno social, las personas con las que se relacionan, se han 
evidenciado casos en que los adolescentes se dejan influenciar por “amigos” que ya 
han tenido  experiencias sexuales 

Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus 
oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a 
desertar del sistema escolar por el riesgo que implica el embarazo o por discriminación 
de género, en muchos casos esta decisión marca un comportamiento permanente 
frente al estudio,  quedando la adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo que 
no le permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, sus 
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necesidades básicas. Esta situación se ve agravada por su condición de madre soltera 
en que quedan la mayoría de estas adolescentes, debido a que la pareja es 
generalmente un adolescente o joven que no asume su responsabilidad paterna, 
provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y el 
niño. 

En muchas familias el embarazo a temprana edad trae cambios y problemas, muchas 
adolescentes no cuentan con el apoyo de sus padres aunque esto suele ser temporal, 
las familias deben adaptarse a los nuevos cambios que se dan en el hogar para 
garantizar el bienestar de la adolescente en su nueva condición. 

El embarazo precoz interrumpe el proyecto de vida de los adolescentes en el presente 
y en futuro, pues los jóvenes deben aceptar su realidad y enfrentar los nuevos cambios 
que se presentan en su vida y así mismo tomar buenas decisiones para su futuro y el 
de su hijo. Los jóvenes al hacer conciencia de la realidad que viven deben informarse 
de manera adecuada tomando en cuenta la planificación familiar para prevenir futuros 
embarazos y problemas asociados.  De acuerdo al último censo en el Ecuador (INEC, 
2010)  

“Según el rango de edad el 3,4% de las madres tiene entre 12 y 19 años, es 

decir, 122.301 madres son adolescentes (mujeres entre 12 y 19 años), frente a 

105.405 madres del 2001.  El 24 % de las madres se ubican entre los 30 y 39 

años.”  

Las cifras descritas nos expresan que es alarmante el número de adolescentes 
embarazas, por lo que es conveniente intervenir con esta investigación para conocer 
la causas principales de este problema y buscar las posibles soluciones tendentes a 
reducir el impacto social. 

Para disminuir el alto índice de embarazo de adolescentes en el país el presidente de 
la republica Rafael Correa propone la abstinencia como alternativa para reducir el 
embarazo precoz, según: (Hernandez, 2015) 

PLAN FAMILIA ECUADOR se asegurará de brindar a las y los adolescentes, 
información y asesoría sustentada en valores, afectividad y sexualidad. 

Proyecto que el gobierno impulsara como estrategia esta problemática social, se 
pretende trabajar con las familias para eso se implementaran las escuelas para padres 
en las que se pueda educar sobre temas de sexualidad a los progenitores. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 Diagnosticar la responsabilidad y comportamiento de las familias frente al 
embarazo adolescente. 

      1.3.1 Objetivos Específicos  

 Describir las causas principales del embrazo adolescente. 

 Identificar los nuevos roles que asume la familia con el embarazo 
adolescente. 

 Determinar el nivel de apoyo de las familias frente al embarazo adolescente. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO 

2.1 Concepción Teórica del Diagnostico 

La adolescencia, es una etapa  donde el ser humano experimenta todo tipo de 
cambios que provocan confusiones , según el entorno en el cual se rodea, muchos 
jóvenes mantiene una actitud negativa a las reglas de su hogar, la rebeldía es habitual 
en el comportamiento y las amistades  no siempre traen algo positivo ;aspirando  llevar  
una vida de adultez a pesar de su corta edad,  deponiendo las preocupaciones y  
llevándose por el gozo; las consecuencias de su comportamiento son variadas , son 
múltiples los riesgos a la que se exponen . Tratándose de adolecentes mujeres con 
problemas de embarazos y enfermedades de transmisión  sexual entre otras. 

Reiterando La carencia de retroalimentación personal y la a lineación a una vida más 
estable, en ocasiones suele ser la falta del  reconocimiento de modelos del orden, los 
cuales plantean mediante la  disciplina una forma saludable de conductas propias de 
la edad, el adolecente en el transcurso de su vida comete errores que llegan a tener 
consecuencias para toda la vida, como una maternidad a corta edad.  

Para un acercamiento vivencial de la problemática, es necesario la realización de la  

investigación de campo, manejando un  perfil de diagnóstico etiológico dentro de la 

línea del trabajo social, donde se establece una relación más causa y efecto del 

problema específico que son los embarazos en adolescentes, en el cual se estudia y 

se investiga los orígenes del problema, el desarrollo y sus características dentro de 

un  enfoque de protección social, también enlazamos nuestra diagnostico a un 

dinámico , el cual ha sido empleado para localizar el problema central y señalar las 

características específicas que se pueda tratar mediante el estudio social, de nuestra 

investigación determinado cuales son las causas fuera de su entorno y de esta manera 

las diferentes alternativas que lleguen a una solución, del estudio  de refiriéndose a 

(Egg, 2001)  

“La responsabilidad y el comportamiento de las familias frente al embarazo 

adolescente” que se realiza en la ciudad de santa rosa, en el centro de salud “Teniente 

Hugo Ortiz” ubicado las calles teresa Arcaya  del barrio Teniente Hugo Ortiz, donde 

se utilizó  los siguientes instrumentos: encuestas a las adolescentes en periodo de 

gestación, entrevista a la  obstetra  y   encuestas a los padres de familia, los cuales 

nos han servido para la recopilación de  la información necesaria y la interpretación 

del  diagnóstico sobre  adolescentes embarazadas y sus familias, mostrándonos una  

perspectiva  desde trabajo social , y una prescripción sobre la realidad que presentan 

. 

Al interactuar en este ambiente, se puede observar las causas que llevan al  problema 
de una déficit de madurez del adolescente frente a la maternidad a temprana edad es 
decir,  la débil comunicación familiar ,  la  timidez de los padres para hablar de 
sexualidad a los hijos, las consecuencias del poco tiempo que se les brindan para 
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dialogar  temas  de su  interés, por ello es importante reconocer  que existe un  bajo 
nivel de información científica a cargo de las  instituciones académicas muchas veces 
siendo esta  información inoportuna en el currículo  escolar y el asesoramiento 
inadecuado de las funcionarios de los departamentos respectivos del establecimientos 
educativo , también se debe reconocer la influencia  negativa de los medios de 
comunicación los cuales difunden de forma irresponsable comerciales y programas 
que  distorsionan  la información y manejan publicidad inadecuada sin un control 
pertinente por parte de las autoridad encargadas. 

Estos comportamientos tienen un efecto de gran magnitud en el ámbito social del 
joven  como el desempleo y la complicación de una adaptación a la nueva situación, 
la deserción de sus estudios y los desánimos de continuar con sus metas ya trazadas. 
La unión repentina de parejas jóvenes que  a la larga terminan siendo  familias 
disfuncionales, con  inestabilidad  de valores y sentimientos, en muchas ocasiones los 
problemas de convivencia son productos de las dificultades económicos que conlleva 
la joven pareja. Los desórdenes alimenticios  y desnutrición traen complicaciones en 
el embarazo y secuelas que llegan a afectar al bebe,  por la falta de madurez para  
afrontar  las dificultades de  integrar una familia a corta edad y la responsabilidad que 
cuesta mantener un estilo  de vida estable. 

Es importe resaltar la perspectiva de la  obstetra de la unidad de salud, evidenciada 
en  la interpretación de la entrevista,  en la cual nos manifiesta,  que en las visitas a 
su consultoría son frecuentes las jóvenes embarazadas. Por ello,  el  manejo y cuidado 
debe ser permanente y tomado con mucha madurez, la gran demanda de las 
necesidades de la gestación a temprana edad,  en muchas ocasiones el abandono de 
sus familias   ha traído consecuencias de mortalidad infantil ya que en estos últimos 
años los  adolescentes no siempre tienen cuidado y obligación  permanente sobre su 
embarazo. 

Por eso se reconoce que la mayor parte de las adolescentes que están en proceso de 
gestación, viene de familias disfuncionales donde no siempre conviven con sus 
verdaderos padres y las peleas y los problemas son permanentes en su  hogar, 
derivando como  consecuencia  un bajo nivel de bienestar de los adolescentes y sus 
familias en el entorno el cual se rodea y cohabita. 

Para efecto de esta investigación adoptamos el tipo de diagnóstico mixto: cuantitativo 
y cualitativo, en tanto, por un lado nos apoyamos en la información empírica resultado 
del abordaje de la problemática manejando indicadores de naturaleza cuantitativa; e 
interpretando el discurso de las entrevistas y las apreciaciones personales sobre lo 
observado. 
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2.2 Descripción del Ciclo Diagnostico 

1er Paso. Recuperación de indicadores de la existencia del problema.- El 

Acercamiento exploratorio del problema del sub-centro Teniente Hugo Ortiz en el cual 

existen adolescentes embarazadas que son atendidas en su periodo de gestación 

mediante un plan conjunto de visitas y consultas al doctor y tratamientos de cuidados 

previos ante el alumbramiento y lactancia  

2do Paso. Levantamiento de información empírica.- Encuestas realizadas a las 
adolescentes embarazadas, y sus padres,  talleres de recopilación de datos a  las 
familias, entrevista a la obstetra del sub-centro y tabulaciones de las respectivas 
encuestas.  
 

3er Paso. Explicación causal y tendencial del problema.- La Falta de comunicación 
en las  familias  es debido al poco tiempo compartido y la  timidez de los padres para 
hablar sobre sexualidad con sus hijos, el bajo nivel de información científica a causa 
del  asesoramiento inadecuado de los centros educativos y la  acción inoportuna del 
sistema escolar sobre los intereses de sexualidad de los adolescentes, influencia de 
los medios de comunicación  con publicidad inadecuada e información distorsionada. 
 
4to Paso. Identificación de causas de mayor incidencia en la generación del 
problema.- La falta de comunicación familiar, el poco contacto de afecto ni el interés 
mutuo, el bajo nivel de información científica, poco interés   de las unidades 
académicas sobre las inquietudes y actitudes de los adolescentes sobre la sexualidad, 
la influencia de los medios de comunicación y el influjo descontrolado de la información 
transmitida en la T.V sin control y previo manejo de los padres de familia determina el 
problema del déficit de madurez del adolescente frente a la maternidad a temprana 
edad 
 

Ver  anexo 1 
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2.3 Técnicas  e Instrumentos para la Diagnosis 

Los instrumentos de investigación se emplean para la identificación de la información, es un 

recurso   para acercarse a los hechos y acceder a los conocimientos de la problemática, por 

ello es necesario definir la selección del tema del estudio que son las adolescentes 

embarazadas, definiendo las técnicas a emplearse para la recopilación de la información 

tanto de su familia como de ellas mismas. 

Entrevista.-  se ha utilizo entrevista para establecer una comunicación indirecta entre el 
entrevistado  que es la obstetra de la unidad de salud y el entrevistador  como una charla 
con el objetivo de encontrar puntos necesarios para llegar a un fin determinado  

Encuestas.-  es la recopilación de datos  el cual reconoce los parámetros de problema y la 
realidad humanística por cuanto se haya involucrado los diversos actores dentro de una 
manifestación social, esta recolección ha sido realizada  en  el barrio Teniente Hugo Ortiz 
del cantón Santa Rosa. 

Taller.-  se caracteriza a este instrumento como un trabajo en equipo que se emplea  y se 
enfatiza en la solución de problemas, capacitación y recopilación de información dentro de 
la asistencia y la participación de los grupos vulnerables como son las adolescentes en 
estado de gestación, siendo una estrategia para el abordaje.  

Observación.-  forma parte de un método de investigación que permite la verificación 
empírica del fenómeno de embarazo adolescente y poder observar de forma directa el 
entorno en el cual ellos manifiestan su problemática. 

2.4 Resultado del Diagnostico 

Es un problema en asenso complejo, la maternidad  adolescente que se ha incrementado 
en estos últimos años siendo esto un serio problema médico- social, es alarmante y de 
severo quiebre social; por ello es  importante  comenzar a trabajar en los  diversos 
problemas que general este tema como: una desnutrición, proyecto de planificación, 
crecimiento intrauterino etc. 

Como procedimiento de recopilación de datos utilizamos un diseño de investigación 
descriptiva, donde se obtienen datos tanto cuantitativos como cualitativos para la 
interpretación de resultados;  

Encuestas del taller de sensibilidad a los padres de familia  y adolescentes embarazadas 

Tabla 1.- Importancia de hablar con los hijos sobre sexualidad, de acuerdo a las 
apreciaciones del problema,  el 100% de los padres de familia creen conveniente hablar 
sobre sexualidad con los hijos. La mayoría de los familiares no tiene un acercamiento directo 
con los adolescentes por lo que enfrentar temas como sexualidad es complejo para los 
padres y su comunicación. Cuadro 1.  Tabla 2.- Antes del embarazo de su hija hablaba 
con ella sobre sexualidad, según manifestaron un 60% de los padres de familia haber 
conversado con sus hijas sobre sexualidad, un 20 % no haber tocado el tema aún, un 10% 
haber hablado muy poco sobre intimidad y un 10% no usar el diálogo de una forma 
adecuada; es importante resaltar   que la comunicación  entre padres e hijos es primordial 
para la convivencia y prevención de contrariedades que perjudiquen la estabilidad del 
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adolescente. Cuadro 2. Tabla 3.- las personas con las que se relaciona su hija, un 100% 
de padres de familia manifestaron  conocer las amistades de sus hijas.   Es importante que 
los padres conozcan las personas con las que se relacionan y mantienen amistades 
constantes. Cuadro 3. Tabla 4.- de qué manera apoyaría a su hija con el embarazo, un 
30% la apoyaría económicamente a su hija, 40% ayudándole con el cuidado del bebe y un 
30% cuidándole a su hija durante el embarazo. Es transcendental reconocer la ayuda que 
le brinda la familia para mantener un lazo de unión y aceptación después  de  haberse 
suscitado  el  problema. Cuadro 4. Tabla 5.- Apoya a que su hija continúe con sus 
estudios, un 100% de los padres de familia afirmaron que apoyarían a sus hijas a 
mantenerse en los estudios, es notable que el apoyo de sus padres en la continuación de 
su educación sea de forma constante para que la adolecente se siente motivada a continuar 
preparándose. Cuadro 5. 

Encuestas a las adolescentes embarazadas que  se atienden en el sub-centro “Teniente 
Hugo Ortiz”.   

Tabla 6, Edad, el 30% de adolescentes tiene un promedio de edad de 13 a 15 años, un 
50% tiene un promedio de edad de 15  a 17 años y el 20% tiene un promedio de edad de 
17  a 19 años. Manifestándonos que gran parte de las adolescentes embarazadas no pasan 
de los 17 años de edad. Cuadro 1. Tabla 7.- Periodo de gestación, el 20% de las 
adolescentes tiene un tiempo de gestación de 1 a 3 meses , un 50% un tiempo de gestación 
de 4 a 5 meses y un 30% tiene un perdido de gestación de 6 a 9 meses. Esto  refleja que la 
mayor parte de las adolescentes con periodo de maternidad tiene aproximadamente 5 
meses de gestación. Cuadro 2. Tabla 8, Convivencia, un 20% manifiesta que vive con sus 
dos padres, un 30% conviven con la madre, el 30% conviven con el papa  y otro 30% 
conviven  con  el conyugue. Según el porcentaje nos indica que son pocas las adolescentes 
que viven con sus conyugues  y que  conforman una familia. Cuadro 3. Tabla 9, Cuál cree 
usted que fue la causa principal de su embarazo a temprana edad, un 30 % por 
desinformación sobre contenido científico, un 50% por irresponsabilidad y un 20% por 
descuido ; demostrándonos  que la mayor parte de las adolescente a pesar de que sabían 
las consecuencia de no usar algún tipo de  protección realizaron actos sexuales sin previo 
cuidado. Cuadro 4. 

Tabla 10.- Tipos de anticonceptivo que usaba antes del embarazo, según las 
adolescentes un 30% se cuidaban con preservativos, un 20 % con pastillas, un 10 % con 
inyecciones para evitar la gestación, y un 40% nos manifestó que no usaba protección. Esto 
nos revela que la mayor parte de adolecentes sabían cómo prevenir un embarazo pero a 
pesar de eso la irresponsabilidad, de ambos conllevo a una maternidad a temprana edad. 
Cuadro 5. 

Tabla 11.- Conocimientos sobre sexualidad, un 30 % manifestó que su conocimiento es 
alto, un 50 % tiene un conocimiento medio y un 20% no tiene una idea clara sobre qué es 
exactamente sexualidad. Es importante mantener una idea clara sobre la valorización de 
sexualidad como un acto puro y de madurez. Cuadro 6. Tabla 12, Donde adquirió la 
información, el 30% manifestó que la información fue impartida en el hogar, un 50 % en 
instituciones educativas, y un 20% ha recibido información sobre sexualidad por parte de 
sus amigos por ello es importante que los padres mantengan un dialogo más directo con los 
hijos sobre temas relevantes en estos tiempos. Cuadro 7. Tabla 13, La comunicación con 
sus padres, un 40% nos aclara que su comunicación con sus familiares es buena, un 50% 
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que es irregular  el dialogo con sus padres  y un 10% manifiesta  que la comunicación es 
mala, el poco  interés de las familias en mejorar su comunicación, tiene consecuencias en 
la crianza de los hijos. Cuadro 8. Tabla 14.- Conversación con los padres sobre 
sexualidad, el 40% nos indicó que si hablado alguna vez con sus progenitores sobre 
sexualidad y protección, y un 60% manifiesta jamás haber hablado sobre relaciones 
sexuales con su padres. Por eso primordial como guías y protectores, mantener claro los 
pensamientos de los jóvenes sobre temas de mayor interés sobre las relaciones sexuales y 
los cuidados para la prevención. Cuadro 9.Tabla 15.- Edad de su pareja el 30% de las 
parejas de las jóvenes tiene un promedio de 14 a 18 años de edad, un 30% de 19 a 20 años 
y un 40% de 21 a 30 de edad, demostrándonos que la mayoría de las jóvenes han mantenido 
relaciones con personas mucho mayores que ellas, la mayoría con el consentimiento de sus 
padres. Cuadro 10. 

Encuentras aplicadas  a los padres de familia de las adolescentes embarazadas que se 
atienden en el centro de salud “Teniente Hugo Ortiz” 

Tabla 16.- Horas del día que comparte con su hija.- un 10% de los padres de familia 
manifestaron compartir de 3 a 5 horas al día con su hija, un 70% comparten de 6 a 8 horas 
diarias al día, y un 20% de 9 a 12 horas diarias al día, el tiempo compartido de los padres 
de familia es primordial para la prevención de un embarazo ya que la convivencia constante 
y el dialogo permanente une la confían que la hija mantiene hacia sus padres. Cuadro 1. 
Tabla 17.- Posibles causas del embarazo de su hija, un 40 % manifestó que fue descuido 
de la adolecente, un 20 % falta de información científica, y un 40% resalto la falta de 
comunicación, es decir que una de las causas principales en un embarazo a temprana edad 
es la falta de comunicación de los padres hacia sus hijos. Cuadro 2. Tabla 18.- 
comunicación con el padre del bebe, un 40% nos aclara que su comunicación con el 
padre del bebe es buena, un 50% que es irregular  el dialogo con el conyugue de su hija  y 
un 10% manifiesta  que la comunicación es mala, el poco  interés de las familias en mejorar 
su comunicación, tiene consecuencias en la crianza del nuevo integrante de la familia ya 
que al no ver comunicación no abra convivencia ni afecto. Cuadro 3.  

Tabla 19.- Conversado con su hija sobre los cambios que debe afrentar en el 
embarazo, un 60 % de los padres de familia ya han conversado con sus hijas sobre los 
cambios que afrontaran al ser madres primerizas, un 40% de los padres aún no han 
dialogado con sus hijas sobre los diversos cambios que trae la llegada de un bebe en la 
familia de la mujer, es necesario que las familias apoyen a sus hijos despejando dudas sobre 
crianza y cuidado para su futuro bebe. Cuadro 4. 

Ver anexo 2 
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CAPITULO III 

3 PLAN DE ACCIÓN 

  3.1 Identificación de la Intervención 

Las definiciones de modelos de enfoques ante la diversidad de formas en que se presentan 
estos términos de investigación se utiliza para describir una orientación teórica dentro de un 
determinado modelo de intervención,  entre ellos tenemos los siguientes:  
 
Modelo investigativo; 
  

 Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la 
estadística, y la realización de encuestas a las adolescentes, padres de familia y la 
entrevista a la obstetra del sub-centro  Hugo Ortiz para  cubrir con la exigencia descriptiva 
de los objetivos . 
 

 Enfoque Cualitativo: la recopilación de datos de tipo descriptivo que se han descubierto 
mediante la investigación de caso individual y colectivo participativo  por medio de una 
observación descriptiva del estudio del entorno. 

     Este enfoque se convino con el anterior en perspectiva de ganar claridad en la                    
explicación. 

 Método Deductivo: es la búsqueda de problemas generales para llegar a uno particular. 
Esto se refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares para 
encontrar una definición. 
. 

Modelo de intervención; 

 Intervención de caso individual.- es la ayuda social que se presta a nivel individual, 
conocida como asistencial, es la forma de intervenir a nivel de caso manejando un 
tratamiento personalizado como capacitador, también se toma en cuenta la asociación 
de un modelo clínico – terapéutico para una mejor operación y análisis de caso. 

 

 Intervención  grupal.-  sistematizar las formas y procedimientos del trabajador social, 
de forma específica y autónoma, es una forma de acción social realizada en actividades 
de grupo que pueden perseguir diversos propósitos. 

 

 Intervención comunitaria.- se desarrolla en actividades puntuales, es decir un enfoque 
integral de programas que trabajen a nivel de comunidad, mejorando la calidad de vida 
del mismo. 
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3.1.1 Modelos de Intervención  

Frente al problema de los embarazos en adolescentes y sus implicaciones que ya están 

descritas, y atendiendo a la mayor parte de la causa que  genera la  mediación del trabajo 

social, es necesario resaltar que nuestra intervención ha sido de ámbito grupal ya que 

hemos trabajado con orientación educativa, terapéutica, capacitadora y de promoción sobre 

los diversos problemas que conlleva un embarazo adolescente, teniendo en claro los roles 

de la profesión sobre el procedimiento y el manejo adecuado de las técnicas grupales y de 

interacción del individuo hacia los demás, resaltando sus cualidades y virtudes, también 

utilizamos el modelo de intervención comunitaria, donde las actividades se enfocaron  a un  

colectivo de actores pertenecientes al desarrollo del problema,  mediante la participación, 

de cada individuo, desarrollando proyectos en actividades puntuales al problema, es decir 

programas de integración colectiva, mejorando el nivel de vida y calidad de jóvenes madres 

y sus familias  Refiriéndonos a lo estudiado por Ezequiel (Egg, 1995)  

Se ubica en las siguientes características: 

La intervención realizada es de corte Asistencialista,  en tanto se asume actividades de  
cobertura de servicios médicos públicos. 

Es de Capacitación en la medida  que se socializa contenidos sobre:  

 Embarazo precoz 

 Intervención de la familia en un embarazo adolescente 

 Como afrontar el problema como familia  

 Cambios físicos y emocionales de un embarazo adolescente  

 Causas y factores de riesgos de un embarazo adolescente 

 Cuidados previos a la concepción y alumbramiento 

 Control mensual del embarazo 

 Educación nutricional  

 Estudio de la tabla balanceada de alimentación en el embarazo 

 Planificación familiar 

 Características de una planificación familiar 

 Proyecto de vida 

 Auto-reflexión personal  

 Familia 

 Familia y embarazo adolecente 

 Familia y comunicación. 

 Pensamientos reflexivos sobre embarazo y familia 
 
Es Promotora por que promueve el cambio de actitud integro al conocimiento colectivo del 
problema y  arranca compromisos de adaptación mediante la participación voluntaria.  

Es Integradora en razón de que las estrategias se orientan a dos componentes del 
problema la adolecente y las familias de las adolescentes embarazadas incluyendo a la 
pareja. 
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Es Orientadora en tanto se inculca prácticas axiológicas para que el adolescente valore su 
situación y reconozca la importancia del rol de la familia, asumiendo una maternidad 
responsable. 

Es  Prospectiva por que se persigue metas de aceptación  y de compromiso de las 
adolescentes embarazadas. 

 

3.1.2 Ámbito Espacial de la Intervención  

Son mujeres adolescentes alrededor de 15 a 19 años de edad, pertenecientes al sector 

Hugo Ortiz de la Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro cuya población es de 11.160. 

La investigación ha sido realizada en el  Sub-Centro “Teniente Hugo Ortiz” el cual trabaja 

con un aproximado de 80 pacientes diarios  de las diferentes áreas de salud; como pediatría, 

medicina general, odontología y obstetra. 

Las adolescentes que fueron  beneficiarias de esta intervención son alrededor de 10 

Adolescentes embarazadas  y sus familias, con un periodo de  intervención  de 42 días del 

3 agosto del 2015  hasta el 2 de octubre del 2015. 
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3.2 Fundamentación Teórica de la Intervención 

La intervención se la concibe como una estrategia profesional basado en el  apoyo  a la 
comprensión de la condición del embarazo adolecente según las necesidades actuales de 
los individuos y el sector el cual se rodean. La intervención en el área de trabajo social 
amerita un modelo humanístico / existencial de intervención es decir  no  divide, no separa 
aspectos de la persona, identificándolos como la causa de la enfermedad, del problema más 
bien el humanismo ve en el ser humano un ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y 
su inf1uencia en el todo según  (Garro, 2007) 

“Humanismo aporta una visión integradora, holística, del ser humano, 

concibiendo a la persona como un todo en el que operan interrelaciones entre 

factores físicos, emocionales, ideológicos y espiritual” 

Esta observación ya sido planteada por Viscarret donde el aporte de una intervención 
humanista es primordial para la integración de factores de riesgos como en este caso las 
adolescentes embarazadas y sus familias que tratan de ser escuchadas, entendiendo el  
significado de su problema y  comprenderlo, negándose a distinguir entre personas o 
problemas buscando encontrar su equilibrio.  

Otra fuente de intervención tenemos el modelo sistemático el cual ofrece una visión de las 
circularidades y circunstancias, de los cambios e interdependencias existentes entre la 
sociedad y la persona, que no ofrecen otros marcos de intervención, utilizados por el trabajo 
social. El modelo evita explicaciones lineales y deterministas de causa-efecto sobre la 
conducta y los fenómenos sociales desde esta perspectiva de intervención según  (Garro, 

2007) 

“El Trabajo Social sistémico define como principales propósitos de su 

intervención mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los 

sistemas que les rodean” 

 

En general, se debe subrayar al trabajo social sistemático como la capacidad del individuo 
para solucionar sus conflictos como nos expresa Garro, en este caso debemos utilizar esta 
intervención para guiar a la joven madre, siendo una alternativa que exija oportunidades que 
cambien la situación de su actual vida, donde su sistema de acción,  funcione de forma 
eficaz y humana para contribuir al desarrollo y mejora de la convivencia social de los 
individuos. 

La participación de un sector social el cual se interviene un problema que  refleja diversas 
problemáticas que perjudican y preocupan el convivir del individuo en este caso; 
adolescentes en estado de gestación;  el embarazo es un período de tiempo comprendido 
que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. 
En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de 
la madre, en la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden 
producirse embarazos múltiples. 

Los embarazos adolescentes irrumpen en la vida de los jóvenes en momentos en que 
todavía no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, como 
son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio familiar poco receptivo 
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para aceptarlo y protegerlo. El riesgo de un  embarazo adolecente  y más si la madre es 
primeriza  se suman a la determinación de una inmadurez fisiológica en la adolescente 
embarazada; la cual es más frecuente en embarazadas jóvenes, de bajo nivel 
socioeconómico y en el primer embarazo, condiciones que reúnen con frecuencia las 
adolescentes embarazadas. En el desarrollo de este cuadro clínico, entre otros, se invoca 
una posible falla en el mecanismo inmunológico adaptativo que permite el desarrollo de la 
estrecha interrelación entre el organismo materno y su huésped.  

Esta observación ya sido destacada con especial énfasis al señalar la emergencia social en 
los factores de comportamiento y adaptación en el espacio público destacada  (López, Ochoa, 

& Olaizola, 2005) 

“La salud sexual y reproductiva adquiere dimensiones claramente 
diferenciadas para cada sexo. Por ejemplo, la fecundidad en la 
adolescencia tiene mayor incidencia en mujeres que en hombres, a pesar 
de que éstos inician su vida sexual más tempranamente” 

 
La incidencia de un embarazo a temprana edad se da con mayor fuerza en quiebre 
emocional de la madrea adolescente es decir que, siendo ella la madre la que lleva su hijo 
en el  vientre se sienta con mayor peso de responsabilidad, mayor problema de adaptación, 
mayor rechazo dentro de la comunidad en poder conllevar su gestación de manera 
placentera debido a las críticas constante del entorno donde ella se rodea y en ocasiones 
en el abandono del padre del menor. 

Los riesgos comunes  asociados con el embarazo en las madres adolescentes, tales como: 

 enfermedad hipertensiva 

 anemia 

 bajo peso al nacer 

 parto prematuro 

 nutrición insuficiente 

 La morbimortalidad materna  

En las adolescentes el mayor riesgo es debido en el entorno en el que se rodea sus 
contextos  tantos   sociales como culturales ya que las  condiciones  en las cuales habitan 
estas adolecentes y los cuidados y atención médica que se les proporcionan no siempre 
son los ideales , es frecuente que estos embarazos se presenten como un evento no 
deseado o no planificado, producto de una relación débil de pareja, lo que determina una 
actitud de rechazo y ocultamiento dentro de su ambiente familiar, la mayor parte por miedo 
afrontar con madurez una nueva etapa de vida, lo que provoca un control prenatal tardío o 
insuficiente. 

La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas que son: la función 
económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno de 
los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar y que sea capaz de 
satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 
como sistema de apoyo, esta teorías han sido ya pronunciadas por  tres autores  (López, 
Ochoa, & Olaizola, 2005)  
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“El período adolescente, los contextos familiares y escolar juegan un papel 

crucial en el ajuste psicológico del individuo. Investigaciones previas señalan, 

por ejemplo, que la existencia de problemas de comunicación entre padres e 

hijos adolescentes constituye uno de los factores familiares de riesgo más 

estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de salud mental en 

los hijos” 

Un hogar disfuncional se define como,  la  inestabilidad  de las necesidades emocionales o 
físicas de los miembros, además los patrones de comunicación de la familia pueden limitar 
severamente la expresión de las necesidades y emociones, las amenazas o la violencia 
física como el método principal de control ante la jerarquía de rangos que en ocasiones son 
dispuestas a través del miedo y las amenazas, el respeto es tomado como un poder de 
mando que en ocasiones no transmite autoridad sino temor, la mayor parte de estos hogares 
no tiene un control sobre las actividades de sus hijos, por lo cual estos jóvenes actúan y 
comenten actos apresurados a su edad sin medir las consecuencia de sus actos como la 
drogadicción , promiscuidad o embarazo adolescentes . 

En nuestra  sociedad  existen muchos tipos de familias en las cuales se encuentran 
englobadas dos tipos de hogares que se adhieren a nuestra investigación como familias 
funcionales y familias disfuncionales; cuando hablamos de un entorno  funcional  se conoce 
como la  capacidad de manejar la proximidad y la distancia entre sus miembros, logrando 
el contacto afectivo y cálido entre todos; pero al mismo tiempo siendo capaces de permitir 
que cada uno tenga sus propios espacios, sus actividades personales y su vida social 
independiente es que promueve un desarrollo favorable determinado  jerarquías claras, 
límites, roles y definidos, comunicación abierta y explícita. 

Es primordial la fundamentación normativa donde sobrellevemos en un marco legal las 
exigencias del estado, y las obligaciones que se deben cumplir para la joven madre como 
para su bebe, entre los derechos hemos asignado los siguientes expuesto en El Código de 
La Niñez  y Adolescencia (PUBLICACIONES, actualizado 2014) 

Principios fundamentales Art. 6 igualdad y no discriminación.- todo individuo menor de edad 
es igual hacia los demás, y protegido ante la ley que lo ampara por ello no será discriminado 
por causa de su nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, etc. En caso de 
las adolescentes embarazadas la ley prohíbe  algún rechazo de  las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas.  
Derecho de supervivencia Art, 20 derecho a la vida .- lo niños y niñas y adolescentes tiene 
derecho a vida digna y es obligación de la sociedad y de la familia mejorar y asegurar que 
goce de estabilidad emocional y económica dependiendo de los alcances de los familiares, 
por otro lado el menor de edad tiene derecho a conocer su origen el Art.21 derecho a 
conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos todo individuo menor de edad 
tiene el derecho a conocer a sus padres y ser cuidados por los mismos mantenido una 
relación afectiva permanente, y más si  los niños/ niñas y adolescentes tiene a sus padres 
separados o en conflicto, es necesario mantener la estabilidad emocional de los menores 
de edad y garantizar sus derechos. Por ello garantizar una familia según  Art. 22.- Derecho 
a tener una familia y a la convivencia familiar.-   tendrán derecho a desarrollarse dentro de 
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un núcleo familiar biológico o estable, si se habla de familias adoptivas, deben proporcionar 
un clima de afecto y comprensión  
 
Según el Art. 24, Todo recién nacido tiene derecho a la lactancia materna.-para asegurar 
un vínculo afectivo con su madre una adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo., es 
obligación de los establecimientos de salud tantos privados como públicos desarrollar 
programas de estimulación a la lactancia materna,  
 Siguiendo con la ley Art. 25.- Atención al embarazo y al parto. Es de poder público 
obligatorio crearan condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, 
especialmente tratándose de adolescentes embarazadas o problemas de peso. 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- tienen derecho a una vida digna que les permita disfrutar 
las condiciones socioeconómicas necearías para su desarrollo  
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3.3 Objetivos de la Intervención 

Toda intervención persigue propósitos en ese sentido se han planteado los siguientes 

objetivos: 

 Socializar Información científica sobre el embarazo y sus  efectos 

 Involucrar a la familia en los problemas del embarazo adolescente 

 Fomentar la importancia del Control médico durante el embarazo 
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3.4  Planes de Intervención 

 El plan de intervención diseñada para la propuesta de la conformación de un “Club de 
adolescente y sus familias” está concebida a partir de la creación del Marco Lógico , 
herramienta analítica de planificación que permite fortalecer el diseño, ejecución y 
evaluación del proyecto  de intervención permitiendo describir de manera operativa y 
matricial los aspectos más importantes en lo que se va a intervenir, es un instrumento útil 
para examinar los progresos y tomar decisiones correctivas;  producto de dos instrumentos 
básicos fundamentales: El Árbol del Problema que permite registrar y organizar la 
problemática que se está investigando y que se intenta resolver donde se identifican las 
principales causas y efectos que se vinculan en la problemática; y El Árbol de Objetivos que 
es la versión positiva del árbol del problema, permite determinar las áreas de intervención 
siendo realistas para poder alcanzar los objetivos planteados con los recursos disponibles. 

Lo componentes planteados en la matriz del marco lógico son el resultado de la ponderación 
de las causas, que los núcleos de intervención son: 

 Información científica sobre el embarazo y sus  efectos: para que todas  las 
adolescentes pertenecientes al club tengan información científica adecuada sobre 
su proceso biológico al finalizar el proyecto. 

 

 Involucramiento de la familia en los problemas de la adolescente embarazada: los 
padres de familia se involucren en la estrategia de apoyo a las adolescentes 
embarazadas  

 

 Control del embarazo: Las adolescentes pertenecientes al programa asisten 
mensualmente al control medico 

Siendo los principales objetivos en que se enfoca el proyecto para intervenir y lograr que las 
adolescentes y sus familias acepten con responsabilidad el proceso biológico que están 
viviendo y así gocen de un bienestar social.  

Para alcanzar los propósitos planteados  se realizaron las siguientes actividades: 

 Taller de sensibilización con las familias y  adolescentes embarazadas sobre el 
embarazo en la adolescencia: para fomentar la interacción de la familia en 
perspectiva de integrarlos hacia una estrategia de bienestar de la adolecente 
embarazada y su familia de pertenencia. 

 

 Los cuidados previos a la concepción y cuidados prenatales para un nacimiento 
saludable: para promover un embarazo saludable, tomando en cuenta los cuidados 
y el control de las visitas médicas tanto para madres y adolescentes embarazadas. 

 

 Charla de reflexión y proyección de videos: mostrar las consecuencias de embarazo 
a temprana edad y de qué manera enfrentar el proceso que están viviendo. 

 
 Casa abierta sobre Planificación familiar y construcción de un nuevo proyecto de 

vida: Fomentar la planificación familiar con información adecuada para la 
construcción de un nuevo proyecto de vida. 

. 
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 Foro prospectivo sobre maternidad y clausura de actividades: explicar a las 
adolescentes lo que es la maternidad en términos generales y dar por terminado las 
actividades planteadas en la propuesta. 
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3.5 Propuesta de Evaluación y Control de la Intervención 

Como todo proceso de intervención, la propuesta que hemos aplicado requiere ser 
analizada en termino de sus resultados para tal propósito se plantea la evaluación en los 
siguientes términos: La intervención será sometida a un proceso de evaluación posterior  a 
la fecha de terminación que nos permita valorar el nivel de impacto de las distintas acciones 
desarrollas, tendrá como referente los indicadores cuantitativos y cualitativos en el marco 
de la temporalidad señalada para la finalidad, propósito y componentes. Para efecto de la 
medición de los niveles de éxito se prefiere las encuestas y entrevistas no estructuradas 
que ayuden a configurar una explicación resumida de los logros alcanzados; la pertenencia 
de la acción y las estrategias comunicacionales para conseguir la participación de los 
beneficiarios y  los actores colaboradores. 

Para visibilizar los resultados se aplica la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[39] 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 
 

 
FACTIBILIDAD-COSTO 

 
IMPACTO 

/RESULTADO 

INVOLUCRAMIEN
TO 

 ACTORES 
 
 

 

 

 
   A 

L 
T 
o  

M 
E 
D 
I 
o  

B 
A 
J 
o 

A 
L 
T 
o 
 

M 
E 
D 
I 
o 
 

B 
a 
J 
o 
 

FINALIDAD 

Contribuir a que las 
Adolescentes 

embarazadas y sus 
familias gocen de  buen 
nivel de bienestar social 

 

 
El 90% de las adolescentes 
y sus familias al término del 
primer trimestre posterior al 
parto gocen de bienestar 

x 

   

x  x   x  

 

PROPÓSITO 
Fomentar la Aceptación y 

compromisos de las 
adolescentes 

embarazadas y sus 
familias para enfrentar el 

embarazo a temprana 
edad. 

 

 
Al término de la 
intervención El 100% de las 
adolescentes del club 
aceptan y sumen el 
embarazo con 
responsabilidad 

x 

   

 x x   X  

 

 
COMPONENTES 

C1. Información científica 
sobre el embarazo y sus  

efectos. 
 
 

 
El 100% de las 
adolescentes 
pertenecientes al club tiene 
información científica 
adecuada sobre su proceso 
biológico al finalizar el 
proyecto 

x 

   

 x x   X  

 

P
re

vi
st

o
 

M
a
y

o
r 

a
l 

 T
ie

m
p

o
 

p
re

v
is

to
 

M
e

n
o

r 
a

l 
 

T
ie

m
p

o
 

p
re

v
is

to
 

M
e

n
o

r 
a

l 
 C

o
s
to

 
e
s
ta

b
le

c
id

o
 

S
u

p
e

ri
o

r 
a

l 
 C

o
s

to
 

e
s

ta
b

le
c

id
o

 

C
o

s
to

  
E

s
ta

b
le

c
id

o
 

3.5.1 Matriz De Evaluación de la Intervención  

 TEMA DE PROPUESTA: Club de adolescentes embarazadas y sus familias  
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C2. Involucramiento de la 
familia en los problemas 

del embarazo adolescente 
 

 
Un 80% de padres y 
madres se han involucrado 
en la estrategia de apoyo a 
las adolescentes 
embarazadas  
Durante la duración del 
proyecto 

x 

   

 x  x   x 

 

 
C3. Control del embarazo 

 
 

 
El 100%  de las 
adolescentes 
pertenecientes al programa 
asisten mensualmente al 
control medico 
 

x 

    

x x   x 

  

Observación: el proyecto se ha ejecutado en función de los objetivos con un buen nivel de satisfacción. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

  4.1 Descripción y Contrastación Teórica de los Logros de  Intervención 

La propuesta de intervención planteada para las Adolescentes y sus Familias que se 
llevó acabo en el centro de salud “Teniente Hugo Ortiz”  culminaron con satisfacción 
por las acciones de motivación que hace que las personas adopten nuevos 
comportamientos.  

Los objetivos de la conformación del El Club de Adolescentes embarazadas y sus 
Familias se alcanzaron gracias a la participación de las adolescentes que se atienen 
en el sub-centro, se motivó a las jóvenes a participar en cada uno de los talleres 
programados, en los que se expusieron temas como: El embarazo en la 
adolescencia donde mediante una encuesta donde se midió el  nivel de apoyo de los 
padres hacia sus hijas y de qué manera lo harían durante y después del embrazo, los 
cambios que trae el embarazo en el hogar, los nuevos roles y la nueva responsabilidad 
que asume la adolescente; Los cuidados previos a la concepción y cuidados 
prenatales para un nacimiento saludable donde se explicó a las adolescentes los 
cuidados que deben tener durante el embarazo, resaltando la importancia del 
acampamiento y control del embarazo; Charla de Reflexión y  Proyección de Videos  
donde se visualizaron videos sobre las consecuencias del embrazo a temprana edad, 
mostrando la realidad que viven la adolescentes y de qué manera podrán enfrentar el 
proceso por el que están pasando; Casa Abierta sobre Planificación Familiar y 
Proyecto de vida donde se explicó la importancia de planificar para evitar embarazos 
no deseados y el proyecto de vida que es algo fundamental para darle sentido al 
presente que vivimos; Foro prospectivo sobre maternidad en el cual se realizaron 
preguntas a las adolescentes sobre los cambios que han tenido con el embarazo, se 
dialogó sobre la comunicación familiar, donde se obtuvo la participación de todas las 
asistentes cumpliendo con el objetivo planteado, se realizó una dinámica para sacar 
a  relucir los problemas que le ha traído el embrazo a temprana edad y las posibles 
soluciones cada uno de los problemas expuestos. 

Las actividades que se realizaron a favor de las adolescentes se cumplieron en el 
tiempo establecido, obteniendo excelentes resultados gracias las estrategias de 
motivación que se realizaron se obtuvo la participación de las adolescentes, el 
involucramiento de las familias en el club medianamente aceptable ya que algunas de 
las adolescentes asistían a los talleres solas. 

Desde el punto de vista de los actores institucionales la propuesta  planteada ha sido 
satisfactoria, ha cubierto las expectativas por las estrategias permanentes de 
motivación hacia las adolescentes embarazadas. 
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5. Conclusiones 

 El embarazo en el adolescencia  es una problemática social, que encontramos 

también en el sub-centro “Teniente Hugo Ortiz” que conlleva  consecuencias 

para la adolescente y su  familia por el proceso de aceptación de la realidad 

que están viviendo y conociendo los nuevos roles que deben asumir. 

 

 Una de las principales causas  del embarazo en la adolescencia, es la 

existencia de familias disfuncionales que generan problemas como  jóvenes en 

estado de vulnerabilidad exponiéndolos a un embarazo precoz. 

 

 Dentro de la investigación se determinó que no todas las adolescentes 

embarazadas cuentan con el apoyo suficiente de sus padres, asumiendo un 

estado de inconformidad de los padres frente  al embarazo. 

 

 

 Es importante motivar a las adolescentes embarazadas a participar en 

proyectos educativos que involucre a  la familia donde se brinda  información y 

asesoramiento adecuado para aceptación de la realidad que viven. 

 

 La participación de las adolescentes y sus familias fue constante en el proyecto 

de intervención, por las estrategias de motivación que aplicaron para que 

asistan a cada una de las actividades programadas con positivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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6. Recomendaciones 

 

 Las autoridades del sub-centro “Teniente Hugo Ortiz” continúen con el proyecto 

del “Club de Adolescentes embarazadas y sus Familias” para que brinde 

información adecuada a las adolescentes y mujeres embarazadas que se 

atienden en el sub-centro, para mejorar las relaciones en familia afrontando los 

nuevos roles que se presentan en el hogar. 

 

 

 Es importante mejorar las relaciones en familias disfuncionales para fluya la 

comunicación familiar para formar un ambiente de armonía, donde las jóvenes 

se sientan protegidas y seguras en su hogar. 

 

 El acompañamiento de los padres durante y después del embarazo, debe ser 

fundamental  para el crecimiento personal de la adolescente, adaptándose con 

madurez a los diferentes cambios de su vida. 

 

 

 Es importante motivar a las adolescentes embarazadas a participar en 

proyectos educativos que involucre a  la familia donde se brinda  información y 

asesoramiento adecuado para aceptación de la realidad que viven. 
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ANEXOS 1 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFICIT DE MADUREZ DE LA 

ADOLESCENTE FRENTE A LA MATERNIDAD 

A TEMPRANA EDAD 

  

Deserción 

escolar 

Familias 

disfuncionales 
Problemas 

económicos  

Desempleo  Discriminación 

social  

Inestabilidad 

familiar  

Desnutrición  Problemas de 

gestación  

Débil comunicación 

familiar  

Bajo nivel de 

información científica 

Influencia  negativa de los 

medio de comunicación 

Timidez  de los 

padres para 

hablar sobre 

sexualidad con 

sus hijos  

Poco tiempo 

compartido 

en familia 

Distorsión de la 

información 

Asesoramiento 

inadecuado 

Información 

inoportuna del 

sistema 

escolar 
Publicidad 

inadecuada 

BAJO NIVEL DE BIENESTAR DE LA ADOLESCENTE Y SU FAMILIA 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACEPTACIÓN Y COMPROMISOS DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y 

SUS FAMILIAS  PARA ENFRENTAR EL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD. 

Permanencia en el 

sistema escolar 

Familias cohesionadas  Estabilidad económica 

Trabajo   Aceptación 

social 

Buena convivencia 

familiar  
Buena nutrición  Embarazo 

saludable 

Comunicación familiar 

asertiva  

Adolescentes bien 

informados 

Influencia positiva de los 

medios de comunicación 

Diálogos 

permanentes sobre 

sexualidad entre 

padres e hijos  

Compartir 

más tiempo 

en familia  

Manejo adecuado de la 

información 
Información 

oportuna 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y FAMILIAS GOCEN DE UN BUEN NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL 

Plan de 

trabajo del 

sistema 

escolar Publicidad con valores 

sociales 
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CICLO DEL DIAGNOSTICO 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de  madurez del adolescente 

frente a la maternidad a temprana 

edad 

- Falta de comunicación familiar.- no hay contacto 
de afecto ni interés mutuo. 
- Bajo nivel de información científica.- poco 
interés   de las unidades académicas sobre las 
inquietudes y actitudes de los adolescentes sobre la 
sexualidad. 
-Influencia de los medios de comunicación.-  
El influjo descontrolado de la información transmitida 
en la T.V sin control y previo manejo de los padres 
de familia. 

 

Recuperación de indicadores de 

la existencia del problema 

 

1.- Encuestas a las adolescentes embarazadas. 
2.-encuestas a los padres de familia. 
3.- talleres de recopilación de datos a   los 
padres de familia. 
4.- entrevista a la obstetra del sub-centro  
5.- tabulaciones de las respectivas encuestas  

Paso  1 

Acercamiento exploratorio del problema del sub-centro 

Teniente Hugo Ortiz en el cual  existen adolescentes 

embarazadas que son atendidos que son atendidas en su 

periodo de gestación mediante un plan conjunto de visitas y 

consultas al doctor y tratamientos de cuidados previos ante 

el alumbramiento y lactancia  

 

Paso  2 

Identificación de causas de mayor incidencia 

en la generación del problema 

Explicación causal 

y tendencial del 

problema 

Paso  

3 

Paso  4  

Levantamiento de información 

empírica 

- La Falta de comunicación en las  familias  es 
debido al poco tiempo compartido y la  timidez de los 
padres para hablar sobre sexualidad con sus hijos. 
 
- Bajo nivel de información científica es causa del  
asesoramiento inadecuado de los centros educativos 
y la  acción inoportuna del sistema escolar sobre los 
intereses de sexualidad de los adolescentes. 
 
-Influencia de los medios de comunicación  
Publicidad inadecuada e información distorsionada. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS PARA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

ENTREVISTA A LA DOCTORA DEL SUB-CENTRO 

 

1. ¿Cuántas adolescentes embarazadas llegan al mes? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué tipo de enfermedades presentan la mayoría de las adolescentes 
embarazadas que usted atiene? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. ¿La mayoría de las adolescentes embarazadas que usted atiende presentan 
algún tipo de riesgo en el embarazo? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. ¿Las adolescentes embarazadas que usted atiende van al control médico 
acompañadas, de quién? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. ¿Las adolescentes embarazadas que usted atiende asisten al control médico 
permanentemente? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS 

EN TRABAJO SOCIAL 
  

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARRADAS  

Objetivo: diagnosticar el nivel de apoyo de los padres de familia hacia las 

adolescentes embarazadas. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres: ………………………………………………………. 
Apellidos: ……………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cree usted que importante hablar con los hijos sobre sexualidad? 
        

SI 
 
NO 

 
 

2. ¿Antes del embarazo de su hija hablaba con ella sobre sexualidad? 
 

SI 

NO 

A VECES 

NUCNA 

 

3. ¿Conoce usted las personas con las que se relaciona su hija? 
 

SI 

 

NO 
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4. ¿De  qué manera apoyaría a su hija? 
CON LOS CUIDADOS DEL BEBE 

ECONÓMICAMENTE 

CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO 

 
5. ¿Apoyaría a su hija a que continúe con sus estudios? 

 

SI 

NO 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS 

EN TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ADOLESCENTES EMBARRADAS QUE SE 

ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD “TENIENTE HUGO ORTIZ”  

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de las adolescentes sobre sexualidad 

y conocer las posibles casusas de su embarazo. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres: ………………………………………………………. 
Apellidos: ……………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………. 
Meses de gestación: ………………………………….… 

 

PREGUNTAS 

¿Con quién vive? 

Mama y papa 

Papa 

Mama 

Abuelos 

Cónyuge 

 

¿Cuál cree usted que fueron los motivos por el cual quedo embrazada? 

Falta de información científica 

Irresponsabilidad 

Descuido 

Otros 

¿Qué tipo de anticonceptivos usaba? (no usaba porque) 

Preservativo 

Pastillas 

Inyecciones 

Otros 
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Ninguno 

Sus conocimientos  sobre sexualidad son: 

Alto 

Medio 

Bajo 

¿De dónde adquirió esa información? 

En el hogar 

Institución Educativa 

Amigos 

¿Cómo es la comunicación con sus padres? 

Buena  

Regular 

Mala 

¿Antes de su embarazo hablaba con sus padres sobre sexualidad? 

Si 

No 

Edad de su pareja 

14 – 18 

19 – 20 

21 – 30 

¿Pasó por tu mente el aborto? 

Si 

No 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS 

EN TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LAS 

ADOLESCENTE QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD “TENIENTE 

HUGO ORTIZ”  

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres: ………………………………………………………. 
Apellidos: ……………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………. 

Preguntas 

¿Cuantas horas al día comparte con su hija? 

3 – 5 

6 – 8 

9 - 12 

¿Cuál cree usted que fue la causa del embarazo de su hija a temprana edad? 

Descuido 

Falta de información científica 

Poca comunicación 

¿Cómo es la relación que tiene usted con el padre del bebe? 

Buena  

Regular  

Mala 

¿Ha conversado con su hija sobre los cambios que debe afrontar con el 

embarazo? 

Si 

No 
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ANEXO 3 

 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DEL  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS 

FAMILIAS Y  ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

EMBARAZO PRECOZ Y FAMILIA 

  

CUADRO 1 

1. IMPORTANTE DE HABLAR CON LOS HIJOS SOBRE SEXUALIDAD 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: taller 
        Elaborado: integrantes del grupo 

 

CUADRO 2 

2. ANTES DEL EMBARAZO DE SU HIJA HABLABA CON ELLA SOBRE SEXUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: taller 
   Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas # % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Respuestas # % 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

MUY POCO 1 10% 

DE LA MANERA NO 
ADECUADA 

1 10% 

TOTAL 10 100% 

60%
20%

10%

10%

SI NO MUY POCO DE LA MANERA NO ADEUADA
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CUADRO 3 

3. PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA SU HIJA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Fuente: taller 
        Elaborado: integrantes del grupo 
 

CUADRO 4 

4. MANERA EN LA QUE APOYARÍA A SU HIJA 

 

 

 

 
 
 

    Fuente: taller 
  Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas # % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Respuestas # % 

ECONOMICAMENTE 3 30% 

CUIDADOS DEL BEBE 4 40% 

CUIDADOS EN EL 
EMBARAZO 

3 30% 

TOTAL 10 100% 

30%

40%

30%

ECONOMICAMENTE CUIDADOS DEL BEBE CUIDADOS EN EL EMBARAZO
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CUADRO 5 

5. APOYA A QUE SU HIJA CONTINÚE CON SUS ESTUDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: taller 
       Elaborado: integrantes del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas # % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS HACIA LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD “TENIENTE HUGO ORTIZ”  

CUADRO 1 

1. EDAD  

 # % 

13 - 15 3 30% 

15 – 17 5 50% 

17 - 19 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: entrevistas 
Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

2. PERIODO DE GESTACIÓN  

Meses # % 

1 – 3 2 20% 

4 – 5 5 50% 

6 – 9  3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: entrevistas 
Elaborado: integrantes del grupo 
 

50%

30%

20%

13  - 15 15 - 17 17 - 19
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CUADRO 3 

3. CONVIVEN  

 # % 

Mama y papa 2 20% 

Papa 2 20% 

Mama 3 30% 

Abuelos 0 0 

Cónyuge 3 30% 

Total 10 100% 

       Fuente: entrevistas 
       Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4 

4. CAUSA PRINCIPAL DEL EMBARAZO 

 # % 

Falta de información científica 3 30% 

Irresponsabilidad  5 50% 

Descuido   2 20% 

Total 10 100% 

    Fuente: entrevistas 
     Elaborado: integrantes del grupo 

50%

30%

20%

1  -- 3 4 -- 5 6 -- 9

20%

20%

30%0%

30%

Mama y Papa Papa Mama Abuelos Conyuge
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CUADRO 5 

5. TIPO DE ANTICONCEPTIVO USABA ANTES DEL EMBARAZO 

 # % 

Preservativo 3 30% 

Pastillas 2 20% 

Inyecciones 1 10% 

Otros 0 0% 

ninguno 4 40% 

Total 10 100% 

          Fuente: entrevistas 
          Elaborado: integrantes del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUADRO 6 

6. CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD  

 

 

 

                  Fuente: entrevistas 
                    Elaborado: integrantes del grupo 

 # % 

Alto 3 30% 

Medio  5 50% 

Bajo  2 20% 

Total 10 100% 

30%

50%

20%

Falta de
información
científica

Irresponsabilidad

Descuido

30%

20%
10%

0%

40%

Preservativ
o

Pastillas

Inyecciones

otros

ninguno
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CUADRO 7 

7. ADQUISICIÓN E LA INFORMACIÓN  

 

 

 

                                          Fuente: entrevistas 
                    Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 8 

 

8. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

 

 
 
 

 
   Fuente: entrevistas 

               Elaborado: integrantes del grupo 
 

 # % 

En el hogar 3 30% 

Institución Educativa  5 50% 

Amigos 2 20% 

Total 10 100% 

 # % 

Buena 4 40% 

Regular 5 50% 

Mala 1 10% 

Total 10 100% 

30%

50%

20%

Alton Medio Bajo

30%

50%

20%

En el hogar Institucion Educativa Amigos
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CUADRO 9 
 

9. CONVERSACIÓN CON LOS PADRES SOBRE SEXUALIDAD 

 

 

 
                Fuente: entrevistas 

               Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 10 

10. EDAD DE SU PAREJA 

 

 

 

               Fuente: entrevistas 
               Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # % 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

 # % 

14 – 18 3 30% 

19 – 20 3 30% 

21 – 30  4 40% 

Total 10 100% 

40%

60%

SI NO

30%

30%

40%

14 – 18 19 – 20 21 – 30 
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CUADRO 11  

11. PENSÓ ALGUNA VEZ EN  ABORTAR 

 

 

 
  Fuente: entrevistas 

               Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # % 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

30%

70%

SI NO
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RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS APLICADAS  A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD 

“TENIENTE HUGO ORTIZ” 

CUADRO 1 

 

1. Horas del día que comparte con su hija 

 

 

  

  

                                                 
 

 
Fuente: entrevistas 
Elaborado: integrantes del grupo 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

2. Posibles causas del embarazo de su hija 

 

 
 
 
 

                        Fuente: entrevistas 
                        Elaborado: integrantes del grupo 

Horas al día # % 

3 – 5 5 10% 

6 – 8 7 70% 

9 - 12 2 20% 
 

Total 10 100% 

 # % 

Descuido 4 40% 

Falta de información científica 2 20% 

Poca comunicación  4 40% 

Total 10 100% 

10%
70%

20%

3 -- 5 6 -- 8 9 -- 12
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CUADRO 3 

3. Comunicación que mantiene con el padre del bebe 

 

 

 

                            
                                            Fuente: entrevistas 
                                            Elaborado: integrantes del grupo 

 
 

 

 

 

 

 

CUADRO 4 

4. Conversado con su hija sobre los cambios que debe afrentar en el 

embarazo 

 

 

 
                                             Fuente: entrevistas 
                                        Elaborado: integrantes del grupo 

 # % 

Buena 4 40% 

Regular 5 50% 

Mala  1 10% 

Total 10 100% 

 # % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 10% 

40%

20%

40%

Descuido

Falta de
Informacion
cientifica
Poca
Comunicación

40%

50%

10%Buena

Regular

Mala
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60%

40%

SI NO
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LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y RIESGOS 

FINALIDAD 
Contribuir a que las Adolescentes embarazadas y sus 

familias gocen de  buen nivel de bienestar social 
 

El 90% de las adolescentes y 
sus familias al término del 
primer trimestre posterior al 
parto gocen de bienestar 

Encuestas a los 
miembros del club 

El Club de adolescentes embarazadas y sus 
familias tenga une funcionamiento y tenga el 

apoyo de la unidad de salud.  

PROPOSITO 

Fomentar la Aceptación y compromisos de las 
adolescentes embarazadas y sus familias para enfrentar 

el embarazo a temprana edad. 
 

al término de la intervención 
El 100% de las adolescentes 
del club aceptan y sumen el 
embarazo con 
responsabilidad 

Registro de asistencia 
Fotografías 
Testimonios  

 

Las autoridades del sub-centro acogen la 
iniciativa y la mantienen 

COMPONENTES 

C1. Información científica sobre el embarazo y sus  
efectos 

El 100% de las adolescentes 
pertenecientes al club tiene 
información científica 
adecuada sobre su proceso 
biológico al finalizar el 
proyecto 

encuesta para 
conocer el grado de 
satisfacción sobre el 

dominio de los 
contenidos 

socializados 

Apoyo de profesionales pertenecientes al  
sub-cetro  

 
C2. Involucramiento de la familia en los problemas del 
embarazo adolescente 
 

Un 80% de padres y madres 
se han involucrado en la 
estrategia de apoyo a las 
adolescentes embarazadas  
Durante la duración del 
proyecto  

Registros de 
asistencia a los 
eventos programados 

Exista un acuerdo de compromiso entre los 
padres y promotoras. 

 
C3. Control del embarazo 
 

El 100%  de las adolescentes 
pertenecientes al programa 
asisten mensualmente al 
control medico 

Registro de asistencia 
citas medicas  

Estrategias de promoción del sub-centro  

ACTIVIDADES 

1.1 Taller de sensibilización con las familias y  
adolescentes embarazadas.  
Embarazo precoz y familia  

20.00 $ 
 

5.00 $ 
presupuesto Disponibilidad económica  

 
2.1 Taller de integración para adolescentes 

embarazadas, familias y promotoras.  
2.2 Charlas de reflexión y proyección de videos. 

 
20.00 $ 

 
30.00$ 

 
 

presupuesto Disponibilidad económica 

2.3 Casa abierta sobre planificación familiar y proyecto 
de vida 

2.4 Foro prospectivo sobre la maternidad 

70.00 $ 
30.00 $  

presupuesto 
Disponibilidad económica y apoyo de 

empresa privada  

 

ANEXO 4 
Marco lógico  

CLUB DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y SUS FAMILIAS 
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ANEXO 5 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
 

 

AÑO 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
 
Entrega de oficio en el Centro de Salud “Teniente Hugo 
Ortiz” 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

            

Dialogo con la Obstetra del sub-centro para recopilar 
datos de las adolescentes 

            

Encuesta a las adolescentes embarazadas 
 

            

Planteamiento de propuesta “Club de adolescentes 
embarazadas y sus familias” 

            

Planteamiento de actividades de la propuesta             

Taller de sensibilización con las familias y  adolescentes 
embarazadas 

            

Taller de integración para adolescentes embarazadas, 
familias y promotoras. 

            

Charlas de reflexión y proyección de videos             

Casa abierta sobre el embarazo adolescente con énfasis 
en el control médico. 

            

Foro prospectivo y clausura del proyecto              
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ANEXO 6 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 
 

Recursos propios Recursos financiados Total 

1. Taller de sensibilización con las familias y  

adolescentes embarazadas 
109.93 00,00 109.93 

2. Taller de concientización sobre los cuidados previos 
a la concepción y cuidados prenatales para un 

nacimiento saludable. 
98,07 00,00 98,07 

3. Charlas de reflexión y proyección de videos. 73,71 00,00 73,71 

4. Casa abierta sobre planificación familiar y proyecto 
de vida 

 
215,77 00,00 215,77 

5. Foro prospectivo sobre la maternidad y clausura 74,34 00,00 74,34 

TOTAL 571,82 
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Actividad # 1  Taller de sensibilización con las familias y  adolescentes embarazadas 
Embarazo precoz y familia 

A. RECURSOS HUMANOS  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Expositor 20,00 40,00 

1 encuestador 20,00 40,00 

                                                                                                                            Subtotal:   80.00 

 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Proyector (alquilado) 10.00 10.00 

1 parlante 5.00 5.00 

30 Trípticos 0,05 1,50 

12 Vitaminas C 0,10 1,20 

100 Pastillas de Ácido fólico 0,02 2,00 

                                                                                                                            Subtotal:   19,70  
 

     C. OTROS RECURSOS 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total  

2 Movilización  1,00 2,00 

3 Recargas móviles 1,00 3,00 

                                                                                                                                  Subtotal: 5,00 

                                                                                                 C. IMPREVISTOR A+B+C  5% :   5,23 

                                                                                                                         TOTAL: A+B+C:  109,93 
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Actividad # 2  Taller de concientización sobre los cuidados previos a la concepción y 
cuidados prenatales para un nacimiento saludable. 

A. RECURSOS HUMANOS  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Expositor 20,00 20,00 

1 Doctor  25,00 25,00 

                                                                                                                              Subtotal:   45,00 
                                                                                                                                 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

20  típicos 0,05 1,20 

1  Premio 20,00 20,00 

1 Refrigerio 10,00 10,00 

12 Vitaminas C 0,10 1,20 

100 Pastillas de ácido fólico  0,02 2,00 

                                                                                                                            Subtotal:    34,40  

 

      C. OTROS RECURSOS  

Cantidad 
 

Descripción 
Costo unitario 

 
Costo total 

 

4  movilización 1,00 4,00 

20 Sanduches (refrigerio) 0,50 10,00 

                                                                                                         Subtotal:    14,00 

                                                                           C. IMPREVISTOR A+B+C  5% :     4,67 

                                                                                                         TOTAL: A+B+C: 98,07 
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Actividad #3 Charlas de reflexión y proyección de videos 

A. RECURSOS HUMANOS  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

2 Expositores 20,00 40,00 

                                                                                                                              Subtotal:  40,00 
                                                                                                                                 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1  Proyector (alquilado) 10,00 10,00 

1 parlante 5,00 5,00 

20  Trípticos 0,05 1,20 

                                                                                                        Subtotal:     16,20 

                                                                                                                        

      C. OTROS RECURSOS  

Cantidad 
 

Descripción 
Costo unitario 

 
Costo total 

 

4  Movilización 1 4,00 

20  refrigerio 10,00 10,00 

                                                                                                          Subtotal:    14,00 

                                                                                         C. IMPREVISTOR A+B+C  5% : 3,51 

                                                                                                                 TOTAL: A+B+C: 73,71 
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Actividad #4   Casa abierta sobre planificación familiar y proyecto de vida 

 

A. RECURSOS HUMANOS  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

2 Expositores 20,00 40,00 

1                 Cantante 20,00 20,00 

1                Doctor 25,00 25,00 

                                                                                                                              Subtotal:   85,00 
                                                                                                                                 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Carpa 10,00 10,00 

30  Sillas 0,35 10,50 

4 Mesas 1,25 5,00 

2  Carteles 3,00 6,00 

1 Amplificación de sonido 40,00 40,00 

1 Gigantografia 20,00 20,00 

100 Trípticos 0,05 6,00 

                                                                                                                            Subtotal:    97,50                                                                                           
C. OTROS RECURSOS  

Cantidad 
 

Descripción 
Costo unitario 

 
Costo total 

 

1 refrigerio 10,00 10,00 

8 movilización 8 8,00 

5  Recargas móviles 5,00 5,00 

                                                                                                         Subtotal:    23,00 

                                                                               C. IMPREVISTOR A+B+C  5% :   10,27 

                                                                                                            TOTAL: A+B+C: 215,77 
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Actividad #5 Foro prospectivo sobre la maternidad y clausura   

A. RECURSOS HUMANOS  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

2 Expositores 20,00 40,00 

                                                                                                                              Subtotal:  40,00 
                                                                                                                                 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

20 Sillas 0,35 7,00 

1  Mesa 1,25 1,25 

10 Lapiceros 0,25 2,50 

10 Hojas 0,05 0,50 

20 Trípticos 0,05 1,20 

24 globos 0,10 2,40 
                                                                                                        Subtotal:       14,85 

      C. OTROS RECURSOS 

Cantidad 
 

Descripción 
Costo unitario 

 
Costo total 

 

4  Movilización 1 4,00 

20  refrigerio 10,00 10,00 

3 Recargas móviles  1,00 3,00 

                                                                                                            Subtotal:    17,00 

                                                                          . IMPREVISTOR A+B+C  5% :    3,59 

                                                                                                    TOTAL: A+B+C: 75,44 
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CAUSAS  

 
 

CANTIDAD                  ORDEN  

 
   1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
Z 

 

Débil comunicación 
familiar 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
27 

 
1 

Timidez  de los padres para 
hablar sobre sexualidad 
con sus hijos 
 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
19 

6 

Poco tiempo compartido 
en familia 

 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
22 

4 

Bajo nivel de información 
científica 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
3 

 
24 

3 

Información inoportuna 
del sistema escolar 

 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
18 

7 

Asesoramiento 
inadecuado 
 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
21 

5 

Influencia  negativa de 
los medio de comunicación 

 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
25 

2 

 
Distorsión de la 
información 

 

 
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
17 

8 

 
Publicidad inadecuada 

 
1 
 
 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
14 

9 

ANEXO 7 

PONDERACION 
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ANEXO 7 

FOTOS 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS FAMILIAS Y  ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS. 

 EMBARAZO PRECOZ Y FAMILIA   
CONFORMACIÓN DEL CLUB  
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TALLER DE INTEGRACIÓN PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS, 

FAMILIAS Y PROMOTORAS. 
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CHARLAS DE REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN DE VIDEOS. 
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CASA ABIERTA SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PROYECTO DE VIDA 
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FORO PROSPECTIVO SOBRE LA MATERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


