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Toda investigación planteada busca conseguir el cumplimiento de propósitos en función 

de resolver problemas, en este sentido, en el área profesional de Trabajo Social se 

plantea estudiar los riesgos sociales para el embarazo adolescentes. Este problema a 

los que están expuestos los adolescentes a diario es muy impactante en nuestra 

sociedad actual, lo que se produce debido a los múltiples cambios en cuanto a la 

tecnología, provocando de manera acelerada que los jóvenes recepten información 

negativa y adopten actitudes perjudiciales para su desarrollo. En este caso los riesgos 

sociales en el embarazo adolescente se relacionan con la carencia de comunicación o 

comunicación defectuosa que existe en las familias, sobre el inicio de la vida sexual a 

temprana edad  o la práctica de las relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y 

sobre todo la mala información sobre la sexualidad emitida por los medios de 

comunicación. La intervención se la realizó en el Cantón Arenillas, en el Colegio de 

Bachillerato Arenillas, con el objetivo de disminuir los riesgos sociales que favorecen 

los  embarazos en las adolescentes; la cual fue de carácter preventivo donde se utilizó 

un lenguaje comunicacional a través de charlas grupales y personalizadas, proyección 
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de videos didácticos, exposiciones y preguntas-respuestas. Con las actividades 

iniciadas se puede constatar que las y los estudiantes crearon conciencia en cuanto a 

los riesgos sociales  a los que están propensos por su etapa adolescente y además de 

la responsabilidad y sensibilización acerca de no mantener relaciones sexuales a 

temprana edad o la práctica de las mismas con el uso de anticonceptivos. Se 

recomienda que padres de familia tengan un mejor control en cuanto a las actividades 

que realizan sus hijos dentro y fuera del hogar, como también los profesores dentro del 

colegio deben ser responsables de guiar con sus conocimientos más responsables a 

los estudiantes.  

Palabras claves: 

-Adolescencia. 

-Riesgos sociales. 

-Gestación. 

-Embarazos prematuros. 

-Anticonceptivos. 
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SUMMARY 

 
 

All research posed seeks to achieve compliance purposes in order to solve problems in 

this regard, in the professional area of social work is to study the social risks for teen 

pregnancy. This problem to which they are exposed adolescents daily is very powerful 

in our society, which occurs due to the many changes in terms of technology, causing 

accelerated that young recepten negative information and adopt prejudicial attitudes to 

developing. In this case social risks in teen pregnancy are related to the lack of 

communication or poor communication that exists in families, on the onset of sexual life 

at an early age or the practice of sex without contraception and especially 

misinformation about sexuality issued by the media. The intervention was made in the 

canton Arenillas in Arenillas College High School, with the aim of reducing social risks 

that favor teenage pregnancy; which was of a preventive nature where a communication 

language used through group and custom talks, projection of educational videos, 

presentations and questions and answers. With the initiated activities can be seen that 

students and raised awareness regarding the social risks they are likely by their 

adolescent stage and also of responsibility and awareness of not having sex at an early 

age or the practice of same with the use of contraceptives. It is recommended that 

parents have better control as to the activities of their children inside and outside the 

home, as well as teachers within the school should be responsible for guiding their 

expertise more accountable to students. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad actual los nuevos avances tecnológicos y científicos hacen que 

nuestra población se desarrolle cada vez más pero sobre todo que nuestro entorno se 

vea afectado por el riesgo que producen estos medios tecnológicos. En este caso que 

afecta de forma directa o indirecta a uno de los grupos más importantes de la sociedad, 

como lo son los adolescentes, que en esta etapa de sus vidas están expuestos a captar 

toda clase de información que al ser negativa provoca un quiebre en el desarrollo 

intelectual, personal y emocional de los jóvenes. 

Para la realización del proceso de titulación, la Universidad Técnica de Machala 

teniendo en cuenta los diversos problemas que en la actualidad se presentan en la 

sociedad,  ha visto conveniente realizar un análisis y estudio de uno de los problemas 

que más afecta a nuestro entorno social como es el embarazo en la adolescencia, el 

cual ha tenido un crecimiento muy considerable afectando el desarrollo normal de la 

vida de las adolescentes en cuanto al plano educativo, social y familiar.  

Basándonos en el reconocimiento de que existen riesgos al que los adolescentes están 

expuestos, el tema a investigar trata sobre los riesgos sociales para el embarazo 

adolescente en el Colegio de Bachillerato Arenillas, del Cantón Arenillas en el año en 

curso. 

Se estima conveniente que la realización del proyecto en esta institución educativa, 

beneficiará de forma directa a las y los adolescentes, desarrollando niveles de 

conciencia y sobre todo motivándolos a tener responsabilidades en cuanto a la 

sexualidad, para lo que se realizó diversas actividades de capacitación y orientación  

en beneficio de la comunidad educativa del plantel. 

Los embarazos en las adolescentes configuran un riesgo sumamente alto en cuanto a 

la vida de la adolescente y la del producto. En este sentido, los profesionales de 

Trabajo Social considerando que la educación sexual es un tema fundamental y de  

mucha importancia para el desarrollo integral de las adolescentes, por lo que en 

términos de prevención se debe realizar constantemente campañas educativas que 

adviertan los riesgos de embarazos en las adolescentes y de la necesidad del control 

responsable de los embarazos en las adolescentes, que precisamente trata el presente 

informe académico. 

Con fines de presentación y con el criterio didáctico este informe académico 

comprende cuatro capítulos:  
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El primero versa sobre la contextualización del estudio, en el que se expone una 

descripción teórica que nos acerca a la comprensión del problema y en él se da cuenta 

de la situación problemática a nivel nacional y una aproximación a lo local y de la 

institución educativa; el segundo trata sobre la concepción teórica del diagnóstico en el 

cual se define el tipo y los momento que comprende el ciclo del diagnóstico; el tercer 

capítulo se describe el plan de acción que se diseñó a nivel de operaciones para la 

intervención de los factores causales de mayor incidencia; y, en el cuarto capítulo se 

presentan los resultados de la intervención donde se expone de manera pormenorizada 

los hallazgos particularmente sobre la pertinencia de las operaciones aplicadas.  

El proceso metodológico seguido se dio desde de la aproximación teórica a partir de la 

revisión de la producción científica sobre la naturaleza del problema de embarazo 

adolescente, su sistema causal y formas de manejarlo desde la perspectiva profesional. 

Se realizaron observaciones para aproximarnos a una explicación de las 

manifestaciones del problema y seguidamente se realizaron ejercicios de reflexión en 

torno a la naturaleza de las causas del problema en la institución seleccionada. 

Así mismo fue necesario la aplicación de técnicas activas como: encuestas, entrevistas 

y talleres.   
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO  

ÁMBITO DEL ESTUDIO: caracterización. 

Los seres humanos en el transcurso de nuestro desarrollo vamos adquiriendo una serie 

de conocimientos y aprendizajes como producto de su vinculación con el entorno en el 

que nos desenvolvemos, en cada etapa de nuestro crecimiento vamos desarrollando la 

manera de cómo comportarnos dentro de la sociedad, sin lugar a duda, en la primera 

etapa de la vida que es la niñez es donde se debe recibir la mejor educación e inculcar  

valores para una formación adecuada de nuestra vida, y así cuando se llegue a la 

etapa de la adolescencia tratar de llevarla de la mejor manera posible con el fin de no 

cometer errores y de no caer en los riesgos que hay en este ciclo de la vida. 

Para abordar el tema de estudio se debe tener en cuenta que la adolescencia es una 

de las etapas donde más riesgos se corren en cuanto a problemas sociales. Los 

riesgos que repercuten con mayor fuerza en nuestros adolescentes muy aparte de la 

drogadicción, alcoholismo y  la delincuencia,  son los embarazos prematuros que 

muchos de ellos no son deseados.  

La adolescencia según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “es el período de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica; fija 

sus límites entre los 10 y 20 años”. (Ulanowicz, 2006), por lo tanto es una etapa definida, 

con sus características muy particulares en la que se determinan las diversas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales de las personas, que en muchos 

de estos cambios se darán ciertas confusiones al explorar nuevas experiencias pero 

que tarde o temprano se van adaptando a un nuevo cambio de vida.   

La fase de la adolescencia es una de las más difíciles de sobrellevar, debido a que se 

está expuesto a diversos factores tanto negativos como positivos, los mismos que 

pueden conllevar a  correr el riesgo de fracasar o cometer errores,  o por lo contrario a 

triunfar en la vida; siendo una persona de bien. Dentro de los diversos factores que 

intervienen en este cambio son: la familia, la educación y la sociedad, siendo estos los 

de mayor influencia en la conducta del adolescente. 

Centrándonos en el tema de investigación, podemos mencionar que dentro de los 

muchos riesgos que tienen los adolescentes, tanto en la mujer como en el hombre, los 

embarazos prematuros son un conflicto sumamente grave que afecta e interfiere 
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directa e indirectamente  en su desarrollo social, psicológico y biológico, por lo tanto 

cabe recalcar que este problema viene dándose desde hace mucho tiempo atrás y 

hasta la actualidad  sigue siendo una amenaza para los adolescentes y con más fuerza 

repercute en el género femenino ya que son ellas las que llevan y viven su periodo de 

gestación durante nueve meses si no se presentan dificultades en el lapso de su 

embarazo. 

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio de la 

actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del embarazo 

adolescente, considerado actualmente un serio problema médico-social. (León, 2008). 

Según lo citado este es un problema que tiene trascendencias a nivel mundial en 

cuanto a la actividad sexual en los jóvenes, que al encontrase en la etapa de la 

adolescencia despiertan el deseo de querer experimentar nuevas situaciones, pero sin 

un debido control o la información necesaria para tratar de evitar que se incrementen 

los embarazos a temprana edad. 

El embarazo en sí, constituye un hecho trascendental en el ser humano, en la etapa de 

la adolescencia cobra mayor escala por los riesgos de salud que puede conllevar tanto 

la madre como el producto, muy aparte esta situación trae complicaciones en el plano 

social y psicológico cuando ya se convierten en madres. Su estado emocional sufre 

importantes quiebres que inclusive lleva a la depresión. 

El embarazo adolescente se da con mucha frecuencia debido entre otras causas a la 

falta de comunicación entre padres e hijos, por lo que el adolescente ante la falta de 

información sobre sexualidad recurre a la experimentación sin tener un conocimiento 

elemental  de lo que pueda ocurrir, lo que provoca estos embarazos a edad precoz, y 

los cuales mayormente no son deseados, provocando daños irreversibles sobre todo 

en las mujeres. 

El embarazo adolescente “es una condición que mundialmente se halla en aumento, 

tanto en países desarrollados como en subdesarrollados; se considera que esto se debe 

a múltiples factores entre los cuales se podrían mencionar: la constitución de la familia, 

las condiciones sociales y culturales y los medios de comunicación masiva” (Nolazco, 

2006) 

Con relación a lo antes citado, se puede añadir que este problema en el ámbito 

espacial de nuestro estudio, es muy difícil de erradicarlo, mientras que en las familias 

no exista un diálogo abierto y comprensivo acerca de la sexualidad, y a su vez que se 
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pueda dar una debida información desde el sistema educativo o por parte de los 

medios de comunicación o el uso adecuado de los mismos por parte de los 

adolescentes. Es por ello que sin importar condiciones sociales y culturales desde el 

inicio de la educación se debe hablar sin tabúes  y tratar de crear conciencia en los 

jóvenes acerca de lo bueno y lo malo de la sexualidad, tratar de que no caigan en las 

impertinencias y malos hábitos que se ven con mucha frecuencia hoy en día. 

Sin lugar a duda, uno de los factores que más influyen a que los jóvenes de hoy en día 

tengan relaciones sexuales a temprana edad son los mensajes de los medios de 

comunicación masiva, que transmiten frecuentemente contenidos a veces muchos de 

estos ocultos que directa o indirectamente tienen relación con el deseo sexual 

provocando en adultos y adolescentes pensamientos carnales. En la actualidad estas 

manifestaciones se ven comúnmente aceptadas y a veces esperadas, recordemos que 

estos mensajes incluso pueden ser vistos por niños y que de los cuales pueden influir 

en su inicio a una vida sexual temprana. Nos referimos a medios de comunicación 

recurrentes tales como: la prensa, radio, televisión, y en estos últimos tiempos con el 

uso masivo del internet y más ahora en la novedad de las redes sociales en las que 

incluso hay personas mal intencionadas que usa este medio de manera perversa para 

captar a chicas generalmente jóvenes e ingenuas con el fin de tener sexo con ellas con 

o sin su voluntad, o involucrándolas en redes de comercio sexual. 

Así también es importante destacar que hay pocos medios de comunicación que 

contribuyen de manera positiva con programas de educación sexual incluyendo temas 

de prevención de transición de enfermedades venéreas, lo que se debe inculcar un 

poco mas no con el motivo de incentivar a los adolescentes a mantener relaciones 

sexuales pero si más bien a la prevención o en el caso de que los jóvenes ya tengan 

una vida sexual activa, sean responsables usando de forma adecuada los diversos 

métodos anticonceptivos.  

El embarazo trastoca en la vida de las adolescentes ya que a esa edad aún no 

alcanzan su madurez absoluta tanto física como mental, y más aún cuando viven en un 

nivel de economía que no es lo suficientemente estable para que lleven un embarazo 

adecuado o aún más todavía cuando la familia no se encuentra preparada para poder 

aceptarlo y apoyar la gestación de la adolescente.  

Debemos tener muy en cuenta que mayor dimensión tiene este problema cuando los 

dos procreadores son adolescentes, porque al verse involucrados en una serie de 
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miedos y temores por lo sucedido, muchas veces el hombre no es capaz de poder 

sobrellevar este caso con responsabilidad y recurre a la solución más conveniente para 

el que es abandonar a la pareja y dejar el problema única y exclusivamente para la 

adolescente, es a causa de esto que “el padre adolescente tiene ausencia en toma de 

decisiones dentro del evento reproductivo, falta de compromiso y hasta rechazo de la 

respectiva familia. Generalmente abandona sus estudios. Tiene trabajos e ingresos de 

menor nivel que sus pares, existe una más alta tasa de divorcios, aumento del estrés y 

mayor frecuencia de trastornos emocionales por una reacción negativa del medio que lo 

rodea” (Ulanowicz, 2006) 

Por estas mismas razones, el adolescente no toma en cuenta como parte importante el 

matrimonio, y así muchas de sus decisiones no son aprobadas por su entorno familiar, 

hasta ser rechazado por parte de sus más cercanos.  Esto induce a que el joven tome 

decisiones para nada favorables para él y su pareja, las mismas que le provocan 

depresión, angustia, entre otros factores negativos que pueden alterar su conducta y 

estado anímico. 

Muchas de las adolescentes pasan por numerosas adversidades, cuando no tienen el 

apoyo de sus padres o cuando la figura paterna no se hace responsable, pero a pesar 

de ello ciertas mujeres tratan de salir adelante por sí solas y es ahí cuando no tienen 

una estabilidad para criar a su hijo. Por estas razones es importante orientar de forma 

objetiva a los adolescentes acerca del uso adecuado de anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual, de esta manera se mantendrían informados 

constantemente por profesionales que sepan del entorno y de las temáticas de las 

consecuencias, y riesgos que puede contraer un embarazo a temprana edad. 

Desde este punto “las medidas preventivas están orientadas a tres niveles: a prevenir el 

embarazo, a prevenir los riesgos cuando la joven ya está embarazada y al control de la 

evolución del niño y sus jóvenes padres” (Ulanowicz, 2006), es decir; la comunicación 

adecuada que las personas adultas o los padres tengan para hacerles llegar la 

información más pertinente de sexualidad a los adolescentes cumple un pilar 

fundamental en su formación. De esta manera los receptores acogen positivamente lo 

que se les informa. Estos tres niveles de prevención que no solo ayudaran a prevenir 

un embarazo sino también a buscar soluciones ante situaciones ya establecidas. 

El adolescente comienza a experimentar cambios en su cuerpo y este siente la 

necesidad de tener relaciones sexuales, entonces entra en una etapa de curiosidad, 

para lo cual los padres o personas adultas cercanas incluso instituciones educativas, 
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tienen la obligación de capacitarlos o conocer ¿cómo? y ¿sobre qué? tema se les va a 

hablar, estos deben ser relacionados con medidas de prevención por ejemplo: los 

anticonceptivos y la facilitación de los mismos para que comiencen por su propia 

voluntad a prevenir los embarazos no deseados en adolescentes. 

Una vez que el adolecente no tomó las medidas preventivas y enfrenta un embarazo, 

sólo tiene la opción de seguir con su estado de gestación, ahora se rige de que la mujer 

se haga los primeros controles pertinentes para ayudar a que el bebé este gozando de 

una buena salud, esto se debe a la ayuda de expertos en el tema además que se 

encargarían de dar una buena asistencia sobre la nueva responsabilidad asumida tanto 

a la madre como al padre del nuevo ser, sin dejar a un lado que en todo este proceso  

que experimenta la mujer como futura madre debe ser acompañada por sus seres 

allegados, pareja o padres de la misma. 

La responsabilidad de los padres adolescentes toma más fuerza al garantizar la salud 

del niño, brindándole un proceso adecuado en pleno desarrollo después de nacido. Así 

mismo se requiere de un asesoramiento a la pareja para que tengan una buena 

relación y vínculo afectivo hacia su hijo que ahora en unión a sus padres conforman el 

llamado hogar. 

Es importante que los jóvenes tengan conocimiento sobre sexualidad y desarrollo de la 

paternidad, esto les permitirá ser más precavidos y evitar un embarazo que muchas 

veces llega a ser no deseado, además de impedir complicaciones en la mujer cuando 

esté en su estado de gestación y sobre todo ayudar al control del niño e informar a sus 

padres sobre temas importantes 

En el embarazo no solo hay riesgos en la salud de la madre o en la de su producto, 

tenemos que ver también, que desde el punto de vista socio-cultural esta situación 

conlleva problemas familiares que pueden convertirse incluso más perjudiciales que las 

complicaciones médicas; a partir de esto los jóvenes piensan, tienen y pueden tomar 

muchas alternativas algunas buenas y otras malas que tienen repercusiones  en la 

sociedad entre las cuales se pueden mencionar:  

- La deserción escolar en los padres prematuros o en el caso más grave de que la 

adolescente sea abandonada por su pareja, ella tendrá aún más responsabilidad en 

cuanto a su gestación y si tampoco tiene el apoyo de su familia se verá en la obligación 

de desertar de sus estudios, trayendo como consecuencia para su vida, que a futuro no 

pueda tener un trabajo digno o estable con el que pueda subsistir. Pero si es el caso de  
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que los padres adolescentes cuentan con el apoyo de sus familias y aunque no se 

encuentren juntos, ellos tienen la oportunidad de no abandonar sus estudios y tendrán 

la posibilidad de salir adelante. 

 - Los adolescentes deciden unir sus vidas tan repentinamente llegando incluso hasta al 

matrimonio trayendo como conclusiones la ruptura del mismo a un corto plazo, ya que 

los jóvenes al llegar a este punto se dan cuenta que la convivencia entre pareja no es 

lo que ellos esperaban y así crean para ellos mismos secuelas personales, tanto en lo 

social como en lo económico.  

-  Muchas veces los adolescentes buscan otras soluciones o alternativas en medio de 

su desesperación, tal vez para ellos lo más fácil es tomar decisiones erróneas como la 

de interrumpir el embarazo mediante el aborto usando medicamentos quizás no 

confiables o por medio de una mala práctica médica en muchos casos esto lo hacen sin 

ningún conocimiento de sus riesgos llevando consigo consecuencias a veces malignas 

en la salud de la adolescente.  

La familia como núcleo principal de la sociedad está obligada a llevar un diálogo 

responsable con sus integrantes, dando información clara, específica y oportuna sobre 

las causas y efectos que generan el mantener relaciones sexuales a temprana edad.  

“La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor esencial, porque se 

evidencia que generalmente las madres adolescentes provienen de hogares mal 

constituidos, hogares de madres solteras, divorciadas, sin una comunicación adecuada 

padre-hija, con nivel educativo bajo, donde no se da importancia a la educación sexual” 

(Nolazco, 2006) 

Los adolescentes al crecer dentro de una familia con diversos problemas de 

afectividad, baja educación y/o escasez de diálogo, se verán afectados con mayor 

fuerza ante este problema, ya que al no tener un direccionamiento adecuado indagaran 

información en otras fuentes que despejen sus dudas o a su vez buscaran llenar su 

falta de afecto en sus parejas o personas más cercanas, mostrando así un interés 

hacia lo prohibido queriendo sentirse adultos.  

En el ámbito familiar, cuando se está en medio de una crisis emocional  o existe una 

mala situación de comunicación afecta mucho a las adolescentes embarazadas  ya que 

están expuestas a críticas, a veces mal razonadas, generando cambios en el 

comportamiento ante sus mayores; es decir  las jóvenes embrazadas al no contar con 

apoyo dentro su familia y al ser recriminadas  sentirán un rechazo total que podría 
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provocar la toma de malas decisiones con respecto a su vida y la de su bebé, incluso 

hasta poder llegar al punto de desahogarse en el alcohol y las drogas.  Por lo tanto, es 

de suma importancia que padres e hijos tengan un diálogo abierto y mantengan una 

buena relación manteniendo una transmisión constante de valores, religión y cultura. 

“La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al sistema escolar, 

tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la 

pobreza a nivel social” (León, 2008) 

Cuando se presentan los embarazos en las adolescentes dentro de la etapa educativa 

suele ocurrir el abandono de sus estudios por diversas razones; primero, se debe tener 

en cuenta que se está hablando de un problema público y muchas de las jóvenes 

generalmente temen sentir el rechazo y las críticas de sus compañeros, amistades e 

incluso de sus profesores, tratando así de refugiarse en la familia, buscando apoyo y 

queriendo de esa manera escapar de las murmuraciones de la sociedad. Por otro lado 

otras jóvenes con un poco más de información sobre el tema o con pensamientos más 

sólidos afrontan el problema y saben sobrellevar su situación pero sin abandonar sus 

estudios, en este caso la familia demuestra un gran soporte e interés por la futura 

madre, otro motivo muy fuerte es el tema económico que en muchas de las veces uno 

o ambos padres se ven obligados a conseguir un trabajo o un sustento para su futuro 

hijo cuando no tienen ningún respaldo económico y emocional fuera de ellos, pero no 

es suficiente el sustento del momento porque a futuro tendrán mayores necesidades 

que al no contar con un empleo digno o la preparación académica perjudicara su 

convivencia familiar y a su vez traerán consecuencias negativas para el desarrollo 

emocional, afectivo y educacional de  su hijo. 

Para fortalecer el entendimiento sobre el problema de los embarazos de adolescentes  

frente a nuestra sociedad, nos apoyamos en esta cita donde se manifiesta “que el 

embarazo temprano tiende a llevar a la joven a procrear un mayor número de hijos y a un 

menor esparcimiento entre ellos, lo cual contribuye a elevar la fecundidad general y la 

tasa de crecimiento de la población” (STERN, 1997); entonces no hay duda que el 

embarazo en las adolescentes de manera inmoderada  afecta de manera negativa al 

bienestar de la población, debido que al embarazarse a temprana edad es más 

probable  que las adolescentes tengan de tres a cuatro hijos en adelante, y más aún se 

manifiesta en los sectores más vulnerables económicamente y en circunstancias 

impropias de suministro y salud.  
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Ahora bien la salud es el factor más importante en el embarazo adolescente  ya que en 

esa etapa de la vida, muchas de ellas no se encuentran completamente desarrolladas 

biológicamente y tienden a padecer múltiples complicaciones dentro de su periodo de 

gestación, como: partos prematuros, estados de depresión en las madres, anemia, 

complicaciones en el embrión o malformaciones, infecciones urinarias, hemorragias, 

entre muchas más dificultades que suelen presentarse en la mujer o el feto llevando 

así, a un parto complejo o con altas probabilidades de aborto. 

Uno de los elementos más repetitivos a lo largo de los últimos tiempos es la 

problematización del embarazo en los adolescentes lo cual forma un peligro constante 

para la salud física y mental de la mujer, respectivamente en el desarrollo biológico y 

psicológico de las mismas en la etapa de la gestación.  

Entre los principales y el más común de los riesgos se destaca el tener relaciones 

sexuales sin ningún tipo de protección tanto el hombre como la mujer, las 

consecuencias de ese riesgo sería un embarazo no deseado o una enfermedad de 

transmisión sexual y en estos casos, “se debería poner mayor énfasis en la promoción 

de la utilización de métodos anticonceptivos para la prevención de dos aspectos 

fundamentales que son el embarazo no deseado, como así también las enfermedades de 

transmisión sexual, entidades muy relacionadas entre sí. Dicha tarea depende tanto de la 

esfera social al cual el joven pertenece como a su propia familia” (Ulanowicz, 2006). Al 

igual se puede dar una mayor educación sexual a los adolescentes en los colegios y 

distintas instituciones, y a su vez darles mejor acceso a los anticonceptivos eficientes; y 

de alguna manera actuar en los más jóvenes para tratar de evitar que inicien sus 

actividades sexuales a temprana edad.  

 

A un gran número de estos casos de embarazos anticipados, se atribuye el riesgo de 

que las niñas sean víctimas de un ataque o abuso sexual, en las que aparte de todos 

los problemas antes mencionados, les quedarían secuelas traumáticas para la 

adolescente empeorando así el proceso de vida del bebé y de sí misma. Estas 

situaciones más complejas son las que conllevan mayormente a que las adolescentes 

recurran a buscar una escapatoria en los abortos acudiendo a clínicas clandestinas lo 

que les podría causar serios problemas de salud e incluso hasta la muerte.  

Conjuntamente con lo ya dicho podemos acotar que la inmadurez física posiciona a la 

adolescente embarazada en mayor riesgo y peligro para la mortalidad y morbilidad. Si 

bien, en las mujeres ya adultas existen las probabilidades y el riesgo de morir en medio 
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de un parto o de tener alguna complicación al momento de dar a luz;  en las jóvenes 

adolescentes se multiplica el riesgo y mientras más jóvenes sean aumentan aún las 

posibilidades de muerte o complicación. 

Se conoce una gran variedad de complicaciones biológicas las cuales recaen más en 

las madres adolescentes donde se abarca el problema en todo su periodo de gestación 

y más aún en el momento del parto en donde puede salir afectado tanto la joven madre 

como el hijo. 

El Cantón Arenillas tiene una extensión de 81.178,52 ha, siendo el cantón más grande 

de la provincia y con una densidad poblacional de 26.844 habitantes (de acuerdo a lo 

señalado en el censo  2.010 realizado por el INEC). Dentro de este Cantón se 

encuentra el Colegio de Bachillerato Arenillas, ubicado en la Cdla. Guayaquil, el que 

cuenta con 1430 estudiantes, de las cuales 457 son mujeres y 973 son hombres. 

Actualmente en esta unidad educativa se han detectado cuatro casos de embarazos en 

las adolescentes, de lo que se puede mencionar que en tres casos la influencia de las 

familias ha conllevado a que las estudiantes se vean afectadas negativamente, puesto 

que tres de ellas nos manifiestan que en su hogar no habido un diálogo adecuado y 

sobre todo una unión familiar que les haya ayudado a fortalecer sus valores, lo que 

influye a la vez a una situación de carencia de afectividad por lo que buscan dicho 

afecto fuera de su hogar. 

La falta de afecto como las inquietudes propias sobre la naturaleza biológica y la débil 

información científica sobre sexualidad hace que las adolescentes estén propensas a 

una situación de embarazo. En este sentido, la escaza información sobre sexualidad 

por parte de los maestros dentro del colegio también influye negativamente en los 

jóvenes adolescentes, además la falta de charlas, actividades u otros medios para 

concientizarlos provoca el desinterés en aspectos de sexualidad y métodos 

anticonceptivos, ocasionando que los adolescentes opten por buscar información en las 

calles o por sus propios medios a través de la web. 

Entonces, el influjo de los medios de comunicación creemos que puede ser una 

consecuencia negativa para que se suscite este problema en las adolescentes, porque 

en la actualidad los jóvenes hacen uso del internet con frecuencia y de forma 

inadecuada lo que influye fuertemente a que mensajes perjudiciales emitidos por los 
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medios sean captados por los jóvenes y sientan el deseo de tener relaciones sexuales 

a temprana edad o simplemente tengan relaciones sin ningún tipo de protección.  
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HECHOS DE INTERÉS 

Las familias disfuncionales y su influencia en el riesgo de los embarazos en 

adolescentes, se manifiesta de manera negativa ya que, “la "familia poco acogedora" 

corresponde a la que establece una dinámica disfuncional que no cubre las necesidades 

afectivas y provoca en las adolescentes un sentimiento de soledad” (Baeza Bernardita, 

2007), por lo tanto tratan de compensar sus carencias de amor y afectividad ante su 

pareja lo que conlleva muchas veces a que exista un contacto sexual sin el uso de 

métodos anticonceptivos. 

El escaso dominio de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos en los 

adolescentes ha elevado el riesgo de embarazos, y aunque existe hoy en día la 

facilidad de poder  acceder  a medios de comunicación como el internet, la mayor parte 

de los adolescentes no saben utilizar de manera positiva estos medios lo que provoca 

en ellos un daño sumamente grave al exponerse a tener relaciones sexuales sin 

métodos anticonceptivos o con el uso incorrecto de los mismos.  

El poco involucramiento de los padres de familia en la educación no formal de sus hijos 

es un factor determinante dentro de este problema de los embarazos en las 

adolescentes, ya que los padres al no tener ningún tipo de interés en tener una 

comunicación abierta o por inculcar valores en sus hijos dentro del hogar provoca 

mucho más a que los jóvenes se sientan solos y empiecen a optar actitudes negativas 

afectando su desarrollo académico y emocional, desencadenando así problemas como 

el embarazo adolescente.  

El entorno socio-familiar en el que se desenvuelven los adolescentes interviene de 

forma determinante en la personalidad, las relaciones que mantienen los adolescentes 

fuera de sus hogares y entre los miembros de la casa determinan valores, actitudes y 

formas de comportamiento  ante la sociedad que van adquiriendo desde niños, sean 

estos factores negativos o positivos  y que con el tiempo conllevan a que los 

adolescentes  direccionen su vida para bien o para mal. Por eso podemos decir que 

vivir dentro de un entorno familiar agradable es eficaz para el medio formativo y 

educativo al que los padres deben estar obligados a dedicar tiempo y esfuerzo para 

que dichos valores funcionen como un escudo ante los riesgos sociales existentes en la 

vida cotidiana. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el marco de esta temática sobre los riesgos sociales en la configuración del 

embarazo en adolescentes, consideramos que los objetivos a cubrir  son los siguientes:   

- Determinar la incidencia de las familias disfuncionales en la situación de las 

adolescentes embarazadas. 

- Identificar el nivel de dominio de información sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos en los adolescentes. 

- Estimar el grado de involucramiento de los padres de familia en la educación no 

formal de sus hijos. 

- Evaluar el entorno socio-familiar en el que se desenvuelven las adolescentes 

embarazadas. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 

El  riesgo social  se concibe como la  posibilidad de que un individuo padezca algún 

tipo de perjuicio o daño desde un problema social, esto se daría dependiendo del 

entorno en el que se desenvuelva, es así que con el pasar de los años y el constante 

progreso de nuestra sociedad los riesgos sociales van incrementándose y de esta 

manera produce que las y los adolescentes se apropien de conductas indebidas que 

afectan tanto a ellos mismos como a la sociedad, dejando una crisis sumamente 

profunda a nivel psicológico, biológico y social de las personas. 

De esta manera “La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes 

cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, así como también en 

el marco familiar en que éste se desenvuelve, se considera como un período de riesgo 

en el cual pueden darse las bases para la aparición de síntomas y enfermedades, así 

como también de alteraciones de la personalidad” (Patricia, 1999), es decir, se refiere al 

riesgo social que corren los adolescentes que están más expuestos a sufrir peligros, de 

embarazos precoces, alcoholismo, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, 

entre otros; consecuencias sumamente graves que irrumpen de hecho en la vida de los 

jóvenes y truncan por completo su desarrollo y sus vidas. 

Los embarazos en las adolescentes se determinan mediante factores negativos donde 

el convivir en un ambiente familiar inadecuado y donde la familia suele muchas veces 

ser disfuncional, no cumple con las obligaciones de sus funciones básicas, dejando a 

un lado la educación y al amor hacia sus hijos. El ambiente en el que se desarrollan los 

adolescentes o las amistades, también son una gran influencia, ya que al estar en 

caminos errados o en un ambiente inadecuado tienen más posibilidades de caer en 

vicios o en la práctica de actos impropios o inmorales, conllevándolos a  cometer 

errores irreversibles en sus vidas. 

La práctica libre y descontrolada de relaciones sexuales es un riesgo inminente para 

los adolescentes, ya que al no tener un control de sus actos se podrían contagiar de 

enfermedades o convertirse en padres prematuros y por ende, la probabilidad de la 

deserción escolar es alta al presentarse estos casos de embarazos, las adolescentes 

tendrán que asumir muchas más responsabilidades, desvinculándose de la sociedad 

no encontrando así una alternativa efectiva; disminuyendo sus habilidades para asumir 
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y afrontar sus problemas, lo que provoca  que pierda su autoestima y ya no tenga 

confianza en sí mismo. 

El problema que se trata es producto de múltiples factores, por lo tanto hay que 

abordarla desde varias perspectivas, es por ello que para entender este problema 

desde la perspectiva profesional cabe destacar que “El trabajo social está enfocado a la 

solución de problemas y a la promoción del desarrollo desde y con las personas. Para 

ello el trabajo social desarrolla un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionadas, 

facilitando el análisis de procesos y la sistematización y desarrollo de conocimientos a 

partir de la realidad” (Henry, 2005). 

Por lo antes mencionado creemos conveniente que se debe respaldar e implementar 

factores que contribuyan en el desarrollo saludable de los adolescentes en cuanto a la 

prevención y  en la posibilidad de que existan casos de embarazos precoces sea cual 

sea el motivo se debe brindar alternativas de solución, que les ofrezca la posibilidad de 

afrontar sus problemas con mucho compromiso; además de un trabajo en conjunto con 

la familia y los organismos de salud competentes para proponer la oportunidad de 

superación en todos los ámbitos posibles, donde existan problemas y se vean 

afectadas las y los adolescentes.  
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO DIAGNÓSTICO 

Para realizar la investigación se ha escogido el colegio de Bachillerato Arenillas, en el 

que creemos conveniente que se debe trabajar con mucho esfuerzo para poder 

contrarrestar los riesgos sociales que existen en el entorno y al que están expuestos 

los jóvenes y a su vez erradicar por completo el embarazo en las adolescentes. 

El embarazo  adolescente  creemos que es fuertemente apoyado por la 

disfuncionalidad que existe en las familias de los estudiantes, el uso frecuente de redes 

sociales u otros medios de comunicación donde receptan una cantidad elevada de 

información no apta, y la práctica de relaciones sexuales prematuras que en muchos de 

los casos no se emplean métodos anticonceptivos, lo que provoca que de una u otra 

manera afecte directamente en el desarrollo educativo y emocional de los mismos, es 

por ello que consideramos que es elemental  inculcarles buenos valores y hábitos 

moderados a los adolescentes de esta institución. 

En el colegio de Bachillerato Arenillas se educan 1430 estudiantes, de los cuales 973 

son hombres y 457 son mujeres. 

Mediante la investigación constatamos que cuatro de las estudiantes  se encuentran en 

estado de gestación cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años; también 

encontramos el caso de cuatro adolescentes que ya son madres las que están entre los 

15 a 17 años de edad.  

Mediante el árbol de problemas podemos manifestar las causas y efectos que provoca 

el alto nivel de riesgos sociales en los embarazos adolescentes. 

Para empezar, las causas que determinan un alto nivel de riesgos sociales en el 

embarazo adolescente son las siguientes: 

La influencia negativa de los medios de comunicación, incide fuertemente en la forma 

de pensar y de actuar de los adolescentes, mediante los programas de televisión que 

transmiten muchos de ellos con contenidos inadecuados  que conlleva a que las 

jóvenes recepten y asimilen mala información perjudicando de una u otra manera su 

desarrollo.  

El bajo nivel de educación en los adolescentes sobre sexualidad no les permite acceder 

con facilidad a información certera y eficaz sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos, entonces al no tener información necesaria a esa edad están 
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propensos a mantener relaciones sexuales sin protección o con el uso incorrecto de los 

métodos de anticoncepción. 

Al crecer dentro de un entorno familiar inadecuado, se producirán sin duda alguna la 

crisis de comunicación en la familia, conduciendo que las adolescentes se sientan en 

un ambiente de incertidumbre al no poder conversar, tener un apoyo de su familia y 

tratar de hallar soluciones frente a sus problemas. 

La estructura y organización de la sociedad determinan con mucha fuerza el entorno en 

el que desenvuelven los adolescentes y si este entorno es conflictivo traerá 

consecuencias sumamente negativas frente al desarrollo de la personalidad y con ello 

la fácil influencia de factores negativos frente a sus actos, por lo tanto están expuestos 

a múltiples factores de riesgos tales como los delitos sexuales o violaciones que en las 

jovencitas traerán desafortunadamente un embarazo no deseado. 

Las causas de mayor incidencia dentro de los riesgos sociales en el embarazo 

adolescente resultaron ser: la influencia negativa de los medios de comunicación, 

relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos; y la crisis de comunicación que se 

ocasiona dentro de la familia. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIAGNÓSIS 

Las técnicas e instrumentos son elementos fundamentales dentro de una investigación 

porque permiten recopilar toda clase de información real para poder tener resultados 

verídicos y factibles en el proyecto a realizar. 

Entorno a nuestra investigación hemos aplicado las siguientes técnicas e instrumentos:  

 Encuesta.- permitió recopilar información mediante un cuestionario previamente 

realizado, aplicado a las y los estudiantes del Colegio de Bachillerato Arenillas. 

 Técnica de observación.- permitió establecer una fuerte relación con los 

estudiantes, y a la vez determinar el comportamiento de los mismos ante la 

temática de los embarazos adolescentes. 

 Entrevista.- nos permitió recopilar información cualitativa, esencial de la vida de 

las estudiantes ya embarazadas mediante la historia de vida.  
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Según las entrevistas aplicadas a las adolescentes embarazadas, mediante una 

historia de vida  y con la información obtenida  por el departamento del DECE por 

medio de las fichas socio-económicas podemos emitir el siguiente diagnóstico: 

Primeramente vale señalar que dos adolescentes embarazadas provienen de familias 

de padres separados, otra de ellas vive dentro de una familia monoparental, y la otra 

adolescente proviene de una familia nuclear. Las adolescentes viven en la zona urbana 

del Cantón Arenillas, todas ellas son de niveles económicos medios.  

En relación al tipo de convivencia en sus hogares, tres de ellas provienen de una 

familia disfuncional y la adolescente restante manifiesta tener un mejor diálogo con su 

familia. Respecto a la aceptación de su nueva situación o condición, dos de las 

adolescentes manifiestan que quisieron atentar contra la vida de su bebé, tomando 

pastillas para abortarlo ya que sintieron un rechazo por su familia y al comienzo 

pensaron que no las apoyarían, las otras dos adolescentes comentan que por parte de 

sus familias no sufrieron rechazo y la restante expresa sentirse feliz porque considera 

que siempre fue su sueño tener un bebé. 

Por su parte, a nivel de la atención médica, tenemos que las adolescentes tienen un 

control adecuado de sus embarazos, demostrando que no existen complicaciones en 

su gestación. Sin embargo una de ellas teme sufrir un aborto en razón que 

anteriormente ya padeció este problema. 

Referente a sus estudios tres de ellas comentan que a pesar de no haber abandonado 

los estudios, si se han visto afectadas a nivel educativo, porque se les complica el 

traslado hacia el colegio, se sienten cansadas y no dedican mucho tiempo para sus 

tareas por motivo de sus síntomas y los cambios emocionales y biológicos, esto 

conlleva a que las adolescentes tengan un bajo rendimiento y desempeño en sus 

estudios. 

Acerca de los riesgos sociales en el embarazo adolescente, según las encuestas 

aplicadas a los y las estudiantes   podemos manifestar el siguiente diagnóstico: 

De un total de 1430 estudiantes mediante la estimación muestral, se encuestó a 51 

adolescentes, 23 hombres y 28 mujeres, comprendidos en la edades de 15 a 18 años 

del bachillerato donde se encuentra con mayor expresión el riesgo de embarazos. 
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Con respecto a la comunicación que tienen los adolescentes en sus hogares el 49% 

manifestaron que tienen una buena comunicación, un 41% mantienen muy buena 

comunicación y en un 10% existe una comunicación regular en sus hogares, lo que 

determina que la mayoría de los jóvenes encuestados si dialogan con sus padres a 

cerca de sus problemas e inquietudes. 

En relación a los medios de comunicación que los jóvenes usan la mayor parte de su 

tiempo, se puede manifestar con un 38% que las redes sociales son las más utilizadas 

de forma elevada con un 62% de frecuencia, mientras tanto un 33% manifestaron que 

parte de su actividad diaria es ver televisión con una frecuencia  elevada del 51%, el 

uso de la radio en los adolescentes es de un 12% con una frecuencia media de  53%, 

mientras que la lectura de periódicos presenta un 11% con una frecuencia baja de 45% 

y la lectura de revistas por los adolescentes muestra con un 6% que el interés por la 

lectura es media con una frecuencia de  57%; por lo tanto los jóvenes utilizan 

frecuentemente medios de comunicación que podrían influir negativamente en su 

desarrollo. 

En torno a los contactos o reuniones con los amigos los adolescentes manifestaron que 

un 59% tienen un contacto medianamente frecuente con sus amistades, un 39% 

mantienen un contacto frecuente, mientras que con un 3% en algunos jóvenes las 

reuniones o comunicación  con los amigos son escazas. 

En cuanto al control de los contactos con los amigos por parte de sus padres, se puede 

constatar con un 51% que los padres de vez en cuando controlan los contactos que 

tienen sus hijos con los amigos, el 33% nos manifestó que siempre sus padres tienen 

un control de ellos y un 16% de los estudiantes nunca son vigilados en cuanto al 

contacto con sus amistades,  

A cerca de la idea de gozar de una libertad de actuación en la vida social los 

adolescentes se sienten atraídos medianamente con un 57% por esta idea, un 25% se 

sienten poco a traídos, mientras que un 22% se ven fuertemente atraídos a gozar  de 

libertad en su vida social.  

En torno a la información sobre sexualidad los adolescentes encuestados conocen 

medianamente con un 49% temas relacionados a la sexualidad, un 43% tienen un alto 

conocimiento, mientras que un 8% tienen un bajo conocimiento acerca de  este tema.  
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Acerca de cómo reciben la información sobre los contenidos de sexualidad, nos 

manifestaron que el 44% lo hacen mediante el diálogo con sus padres, el 19% 

mediante programas educativos, el 14% lo hacen mediante el diálogo con sus amigos 

de la misma edad, un 10% con las amigas de la misma edad, mientras que un 7% 

mediante las charlas de sus profesores  y un 6% dialogando con amigos mayores de 

edad; por lo que podemos mencionar que a pesar de que los adolescentes dialogan de 

este tema con sus padres, en el colegio la educación sexual es muy nula para ello se 

debe fortalecer un poco más dicha información que los jóvenes tienen en sus hogares 

con la educación sexual en su colegio. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

Estrategias de prevención ante el riesgo social de embarazos en las adolescentes del 

Colegio de Bachillerato Arenillas. Año 2015 

IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Los riesgos sociales a los que están expuestos los adolescentes a diario provocan 

cada vez de manera acelerada que los jóvenes recepten información negativa y 

adopten actitudes perjudiciales para su desarrollo. 

En este caso los riesgos sociales en el embarazo adolescente se relacionan con la 

carencia de comunicación o comunicación defectuosa que existe en las familias, sobre 

el inicio de la vida sexual a temprana edad  o la práctica de las relaciones sexuales sin 

métodos anticonceptivos y sobre todo la mala información sobre la sexualidad emitida 

por los medios de comunicación. 

A más de los riesgos sociales en el embarazo adolescente, también es muy importante 

destacar los riesgos que corren las adolescentes al llevar un embarazo prematuro, 

tanto en su salud como en lo social.  A nivel de salud se pueden ver afectadas por los 

riesgos en el periodo de gestación, como: infecciones, amenazas de aborto, 

desnutrición o los partos prematuros; en lo social afecta en su educación, la 

convivencia socio-familiar.  

Por lo anteriormente señalado se cree conveniente que la intervención está totalmente 

orientada a la capacitación dirigida a los jóvenes adolescentes sobre el control y 

prevención de los riesgos sociales ante los embarazos. La intervención es de carácter 

preventivo con énfasis en la orientación fundamentada en criterios científicos utilizando 

un lenguaje comunicacional capaz de llegar a la comprensión. Es por eso que la 

propuesta enfatiza en socializar los contenidos de los riesgos sociales y su influencia 

en los embarazos prematuros mediante charlas grupales y personalizadas, proyección 

de videos didácticos e intercambio de información a través de exposición-preguntas-

respuestas-comentarios. 

En tal sentido el plan de prevención se concibe mediante la aplicación de los modelos 

de intervención cualitativo y cuantitativo. El modelo cuantitativo parte del estudio de 

datos numéricos a partir de la realización de encuestas aplicadas a los adolescentes 

del Colegio de Bachillerato Arenillas y el modelo cualitativo utilizado mediante la 

recopilación de datos vía entrevistas y observación de tipo descriptivo que se lo realiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a las adolescentes embarazadas. Por su parte, es la intervención de tipo colectivo y  
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participativo mediante los talleres que sirven para cubrir los requerimientos de 

información, que a su vez nos posibilite cubrir los objetivos planteados y por extensión 

fortalecer los valores éticos y morales en los estudiantes, para una mejor convivencia 

en el entorno. La socialización con los actores posibilitará la comprensión de los 

aspectos relacionados a la sexualidad responsable que les permita tomar una 

adecuada decisión y además recalcarles la necesidad de no aceptar a priori los 

mensajes emitidos en la televisión, radio y redes sociales.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN  

La adolescencia es una etapa compleja que demanda un cuidado sumamente especial, 

por lo que las familias, instituciones educativas, instituciones culturales y 

organizaciones comunitarias deben asumir responsabilidades y convertirse en 

protectores, para ayudar a los adolescentes a guiar sus acciones en esta fase de sus 

vidas y así sean finalmente personas competentes de establecer por sí solos sus fines 

de su vida personal y social. 

La sociedad desempeña un papel positivo y negativo en el ciclo de la existencia de las 

personas, la vida adolescente en la actualidad está atravesando por momentos difíciles 

y sumamente diferentes a tiempos pasados.  Los diversos factores de riesgo social 

existentes en nuestro entorno provocan problemas de gran magnitud en la vida y 

desarrollo de los jóvenes. El problema de los embarazos en las adolescentes se 

acrecienta aún más en nuestra sociedad debido a los múltiples factores negativos que 

influyen en la manera de pensar y de actuar de los jóvenes. Por la complejidad del 

problema debe tratárselo desde una perspectiva profesional con énfasis en la 

interdisciplinariedad. 

Desde nuestra profesión “El Trabajo Social, es una de las disciplinas que en sus 

Prácticas aborda la problemática del embarazo adolescente, en forma integral, haciendo 

un importante aporte a los equipos de Salud, en los Centros de Atención Primaria de la 

Salud, desde una metodología de carácter holístico”. (Elena, 2004), por lo tanto los 

profesionales de Trabajo Social tienen un rol esencial en la vinculación y labor con 

adolescentes embarazadas, problema que diariamente toma gran impulso y mayor 

notabilidad en nuestra sociedad  y  sobre lo cual lamentablemente no se lo aborda 

desde una perspectiva preventiva. 

Asumir el tratamiento del problema implica que en  los hogares y en las instituciones 

educativas se debe promover la discusión sobre el tipo de información y sistema de 

valores que deben recibir los adolescentes, es indispensable alentar a los jóvenes 

hablar sobre sexualidad, los riesgos sociales que conllevan a los embarazos precoces, 

la irresponsabilidad de mantener relaciones sexuales a temprana edad, las 

enfermedades de transmisión sexual y sobre todo los embarazos y los problemas que 

puedan afectar la salud de la madre y la del bebé en la gestación o al momento del 

parto. 
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Al respecto es pertinente apreciar que “Los programas destinados a jóvenes deben 

entonces procurar contrarrestar las normas sociales perjudiciales por razón del sexo 

que llevan a un aumento del riesgo en hombres y mujeres” (Harold, 2007), desde este 

punto de vista los profesionales de Trabajo Social actúan mediante labores de 

prevención y promoción con el objetivo de que los adolescentes puedan lograr sus 

aspiraciones y el desarrollo vital consigo mismos y con su entorno. 
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

Todo proyecto de intervención tiene como fin cumplir un propósito, por lo tanto  hemos 

planteado los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el riesgo social que provocan los embarazos en las adolescentes del Colegio 

de Bachillerato Arenillas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reducir la influencia del contenido de los mensajes comunicacionales y su influencia 

en el embarazo adolescente. 

- Socializar sobre temas de sexualidad, los riesgos sociales y la posibilidad de 

embarazos en los adolescentes. 

- Fortalecimiento de la comunicación intrafamiliar de los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato Arenillas. 
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PLANES DE INTERVENCIÓN 

El plan de intervención proyectado para la propuesta de “Estrategias de prevención 

ante los riesgos sociales de embarazos en las adolescentes del Colegio de Bachillerato 

Arenillas. Año 2015”, está diseñado a partir del marco lógico, herramienta que nos 

permite ayudar a mejorar el diseño, ejecución y evaluación del proyecto de intervención 

permitiendo describir operativamente los aspectos más substanciales de intervención. 

Los componentes expuestos en la matriz de marco lógico, son producto del ejercicio de 

ponderación de causas, estableciéndose como los de mayor incidencia los siguientes: 

 Información de los filtros de los mensajes comunicacionales en los 

adolescentes: los adolescentes sabrán discernir sobre los mensajes o 

contenidos comunicacionales y su influencia en los embarazos adolescentes 

 Capacitación a los adolescentes sobre sexualidad: los estudiantes hombres 

y mujeres estarán sensibilizados sobre la sexualidad, los riesgos sociales y la 

posibilidad de embarazos. 

 Fortalecimiento de la comunicación intrafamiliar: las familias de los 

adolescentes gozaran de una efectiva comunicación en sus hogares y por lo 

tanto los jóvenes tendrán un mejor desenvolvimiento en sus estudios y en su 

vida personal. 

Estos componentes se constituyen en objetivos fundamentales en los que se enfoca 

nuestro proyecto para poder intervenir y lograr que los adolescentes se capaciten de 

forma correcta en cuanto a  la sexualidad y sobre todo que la familia se involucre en la 

prevención de los riesgos sociales a los que están expuestos los adolescentes y que 

posibilitan la situación de embarazo.  

Para poder cumplir los propósitos de este proyecto se realizaron las siguientes 

actividades:  

Foro estudiantil acerca los riesgos sociales en el embarazo adolescente; para 

concientizar a los jóvenes sobre los múltiples riesgos sociales a los que están 

expuestos hoy en día, y sobre todo los más propensos para que puedan tener un 

embarazo no deseado. 

 Componente 1: 

- Taller de sensibilización acerca de los filtros de los mensajes 

comunicacionales y la influencia de los diversos medios de comunicación en el 
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embarazo adolescente; para que puedan discernir acerca de este tipo de temas 

que afectan a diario el desarrollo de la vida social y emocional de los 

adolescentes y sobre todo para que puedan diferenciar  lo positivo y negativo. 

 Componente 2: 

- Proyección de videos didácticos e intercambio de información acerca de la 

sexualidad, los embarazos en adolescentes, los riesgos de un embarazo 

prematuro y sobre los métodos anticonceptivos; para que los estudiantes estén 

más informados de la prevención de un embarazo no deseado.   

 Componente 3:  

- Visitas domiciliarias y charlas a los padres de familia de las adolescentes en 

estado de gestación para tratar de conocer o identificar mediante un diálogo 

abierto la comunicación existente entre padres e hija antes y después de su 

embarazo. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN 

Como en todo proyecto de investigación en donde se requiera un proceso de 

intervención, la propuesta deviene de un análisis; en el caso que nos ocupa se 

procedió a evaluarla una vez obtenidos sus resultados para lo cual se proyectó la 

evaluación en los términos siguientes:  

 La intervención se expuso a un continuo proceso de monitoreo y se evaluó al 

termino de las actividades, permitiéndonos valorar el nivel de impacto de las 

distintas acciones desarrolladas. 

 Sus respectivos referentes son los indicadores cuantitativos y cualitativos en el 

en el tiempo señalado tanto para la finalidad, como para el propósito y los 

componentes constantes en la matriz de marco lógico.  

 Para la comprobación de los resultados en cuanto a los niveles de éxito se 

precisa las encuestas y entrevistas que permitan establecer un esclarecimiento 

simplificado de los resultados obtenidos, la pertinencia del trabajo y las 

estrategias de comunicación para lograr la colaboración de participación de los 

beneficiarios y los actores colaboradores.  

Para visibilizar los resultados se aplica la siguiente matriz:  
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MATRIZ  DE EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN 

TIEMPO FACTIBILIDAD-

COSTO 

IMPACTO/ 
RESULTADO 

INVOLUCRAMIENTO 

DE ACTORES 

A 
L 
T 
O 

M 
E 
D 
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O 

B 
A 
J 
O 

A 
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O 

M 
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O 
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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 los 
niveles de bienestar 
social de las 
adolescentes y sus 
familias. 

Al terminar año lectivo 
2015 el Colegio de 
Bachillerato Arenillas 
gozará de un alto nivel 
de bienestar social 

 

X 

   

X 

   

X 

   
 

X 

  

PROPÓSITO: 
Disminuir el riesgo 
social que favorece 
los  embarazos en 
las adolescentes del 
Colegio de 
Bachillerato 
Arenillas. 

Al concluir el año 
lectivo 2015 los 
estudiantes tendrán 
conocimientos de un 
90% acerca de los 
riesgos que influyen 
directamente en los 
embarazos 
adolescentes. 

 

 

X 

    

 

X 

   

 

X 

  

 
 
 

 

 
 

X 

 

COMPONENTES: 
 
1.Información de los 
filtros de los 
mensajes 
comunicacionales 
en los adolescentes 

Durante el segundo 
quimestre el 90% de 
los adolescentes 
sabrán discernir sobre 
los mensajes o 
contenidos 
comunicacionales y su 
influencia en los 
embarazos 
adolescentes 

 

 

X 

   

 
 

X 

   

 

X 

   

 
 

X 

  

2. Capacitación a los 
adolescentes sobre 
sexualidad 
 

Al término de este año 
lectivo 2015 el 90% de 
los estudiantes del  
Colegio de Bachillerato 
Arenillas, hombres y 
mujeres estarán 
sensibilizados sobre los 
riesgos sociales y la 
posibilidad de 
embarazos. 

 

 

X 

   

 
 

X 

   

 
 

X 

   
 
 
 

X 

  

3.Fortalecimiento   
de la comunicación 
intrafamiliar 

Al finalizar el año 2015 
los miembros de las 
familias gozaran de 
una mejor 
comunicación en sus 
hogares. 

  

X 

  

X 

    

X 

   
 

X 

 

Observación: la intervención se la puede calificar como exitosa, en tanto se ha cubierto con la declaración de los 

objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN TEÓRICA DE LOS LOGROS DE 

INTERVENCIÓN. 

 

Partiendo del problema que corresponde a los riesgos sociales para el embarazo 

adolescente y  la ejecución de la propuesta de intervención construida en función de 

proyectar diferentes actividades didácticas, que fortifiquen el conocimiento de los 

adolescentes en cuanto a la prevención del embarazo prematuro, se consideran los 

siguientes logros: 

 Mediante el foro estudiantil acerca de los riesgos sociales en el embarazo 

adolescente; se logró concientizar a los jóvenes sobre los diversos peligros 

sociales que favorecen el embarazo adolescente. 

 El taller de sensibilización acerca de los filtros de los mensajes 

comunicacionales y la influencia de los diversos medios de comunicación en el 

embarazo adolescente; nos permitió establecer en los jóvenes ideas positivas 

para que puedan discernir  acerca de este tipo de temas. 

 La proyección de videos didácticos e intercambio de información acerca de la 

sexualidad, los embarazos en adolescentes, los riesgos de un embarazo 

prematuro y sobre los métodos anticonceptivos; facilito a los estudiantes que se 

sientan en confianza y puedan socializar con facilidad acerca de estos temas y 

con ello logren captar correctamente la información y no cometan errores a 

futuro. 

 Por medio de las visitas domiciliarias a los padres de familia de las adolescentes 

en estado de gestación se  identificó mediante un diálogo abierto la 

comunicación existente entre padres e hija antes y después de su embarazo, 

para posteriormente realizar unas pequeñas charlas en la familia para lograr 

fortalecer la comunicación en los hogares y sobre todo el apoyo a sus hijas en 

estado de gestación. 

 Los profesionales del DECE y profesores del Colegio de Bachillerato Arenillas, 

se comprometieron a realizar permanentemente capacitaciones a los estudiante 

y todo lo que implica este amplio tema.  
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CONCLUSIONES  

 

 Mediante la aplicación de la propuesta de intervención logramos abordar la 

problemática de la influencia del contenido de los mensajes comunicacionales  y 

su influencia en el embarazo adolescente, se pudo concientizar y sensibilizar a 

los jóvenes. 

 

 En la institución educativa a pesar de la cantidad de estudiantes no se ha 

proyectado realizar constantemente una capacitación responsable acerca de la 

sexualidad y sus implicaciones en las adolescentes. 

 

 Mediante la investigación realizada se cree que es necesario una capacitación 

constante acerca de los riesgos sociales a los que están expuestos los 

adolescentes y un seguimiento constante del proyecto aplicado acerca de las 

estrategias de prevención ante los riesgos sociales de embarazos en las 

adolescentes del Colegio de Bachillerato Arenillas;  mediante la integración de 

un equipo interdisciplinario con una amplia participación de profesionales en 

Psicología, Trabajo Social y médicos que ayuden a contribuir con ideas 

necesarias para disminuir los índices de embarazo en las adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los padres de familias a vincularse más en la educación formal 

y no formal de sus hijos, deben establecer un control permanente en todo 

momento para que no se vean influenciados por los múltiples contenidos de los 

mensajes comunicacionales que emiten los medios y para que de esta manera 

no cometan errores que perjudiquen su vida irreversiblemente. 

 

 En la institución educativa donde se realizó el proyecto de titulación, se debe 

implementar la asignatura de educación sexual orientada a los valores y los 

diversos factores que influyen en los embarazos prematuros incorporando 

temáticas acordes con las respectivas edades de los adolescentes. 

 

 

 Desde la perspectiva profesional se recomienda a los profesionales del 

departamento del DECE a realizar constantes capacitaciones, talleres o 

actividades reflexivas en las que los adolescentes participen activamente y 

logren  plantearse responsablemente su proyecto de vida, para que les permita 

actuar con seguridad ante situaciones de riesgo o amenazas procurando reducir 

los desajustes que puedan perjudicar su desarrollo personal, emocional y 

biológico. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 2: Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Instrumento para la obtención de  información 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    COLEGIO NACIONAL TÉCNICO  “ARENILLAS” 
 DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  

REGISTRO ACUMULATIVO GENERAL 

AÑO LECTIVO 20     -     20 

 

 

 

 

1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN/INFORMACIÓN 

      

 

 

 

 

 

 

         

2.-DATOS FAMILIARES: 
Nombre de la madre: Edad Estado civil Instrucción Profesión u 

ocupación 
Lugar de 
trabajo 

      

 

Teléfonos de contacto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre del padre: Edad Estado civil Instrucción Profesión u 

ocupación 
Lugar de 
trabajo 

      
 

Teléfonos de contacto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Nombre representante 
Legal/cuidador/tutor 

Parentesco Edad Profesión 
u 
ocupación 

Teléfono de 
contacto 

Lugar de 
trabajo 

      

*Esta casilla se completa solamente si el/o la estudiante se encuentra bajo el cuidado de otra persona 
que no sean sus progenitores. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/ LA ESTUDIANTE: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

SECTOR: 

CAMBIOS DE DOMICILIO: 

TELÉFONOS: 

N°. CODIGO 



 

3.-REFERENCIAS FAMILIARES DEL/ LA ESTUDIANTE: 
Personas con quien vive el/ o la estudiante: (especificar todas las personas que conforman la estructura 
familiar) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Número de hermanos/as y 
Edades:………………………………………………………………………………………………. 
 
Lugar que ocupa en la  
Familia:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de hermanos/as que estudien en la institución y edades: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Descripción de la estructura familiar: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Familiares con algún tipo de discapacidad: SI       NO            
Determinar quién: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.1 REFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS GENERALES 
 
Ingresos/ egresos de los miembros de la familia 

Padre  

Madre  

Otros  

Total  

Total  Egresos  

 
Condiciones de vivienda  
Propia  Arrendada  Prestada  Anticresis 
 
Con préstamo 
 

Breve descripción de la vivienda: (casa, departamento, cuarto, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Servicios:       Luz eléctrica     Agua potable               SSHH               Pozo séptico 

                      Teléfono    Cable           Celular         Computadora/ Internet           



 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- DATOS DE SALUD: 

El / o la estudiante tiene algún tipo de discapacidad:  SI             NO            

Determinar cuál: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

El/ o la estudiante tiene alguna condición médica específica: SI               NO   

Determinar cuál: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El/ o la estudiante padece de alergias:     SI                NO 

Determinar cuáles: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Especificar medicamentos que utiliza: 

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

 

El/ o la estudiante recibe atención médica en: 

Centro de salud                    Subcentro de salud                               Hospital Público 

Hospital Privado 

 

Nombre del médico que atiende regularmente a la/ o el estudiante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- DATOS ACADÉMICOS/ RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Fecha de ingreso a la institución: (DD/MM/ AA)    

                                                                         

Institución educativa de la que procede:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
El/ o la estudiante ha repetido años (especificar cuál/ es):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.1 DATOS ACADÉMICOS: 
Asignaturas de preferencia de la o el estudiante: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Asignaturas en las que ha tenido dificultad: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dignidades alcanzadas: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Logros académicos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Participación en: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Clubes: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Extracurriculares: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.- HISTORIA VITAL 
 6.1.- Embarazo y parto 
 
Edad de la madre: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Accidentes en el embarazo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Medicamento durante el embarazo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Al término Prematuro 

            Cesárea       Parto Normal 

Especificar cualquier otra dificultad en el embarazo (preclamsia, hipoxia, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.2.- Datos del/ la niño/a recién nacido: 

Peso al nacer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talla al nacer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Edad en que empezó a caminar: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Edad a la que habló por primera vez: 

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

 

Período de lactancia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Edad hasta la cual utilizó biberón: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Edad en que aprendió a controlar esfínteres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.3 Enfermedades (desde la infancia hasta la actualidad) 

Enfermedades: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accidentes: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alergias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Cirugías: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Pérdidas de  

Conocimiento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4 Antecedentes patológicos familiares:  

  

Obesidad Enfermedades cardíacas    Hipertensión 

 

Diabetes Enfermedades mentales Otros                     

  

6.5 Cómo describiría la relación del/ la estudiante con: 

 

Padre: Madre: Hermanos/ as: Otros: 

    

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6 Costumbres, hábitos: (En esta parte Ud. Puede describir libremente: 

Hábitos de sueño, hábitos alimenticios, actividades en el tiempo libre, cuantas tareas tiene 

diariamente y el tiempo que les dedica) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 

HISTORIA DE VIDA APLICADA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 

Objetivo: Recopilar información acerca de la relación socio-familiar  en la que se 
desenvuelven las adolescentes embarazadas. 

 

Edad actual: 

Tiempo de gestación: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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



 

Anexo 4 Tablas y gráficos 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO ARENILLAS 

 

Cuadro Nº  1 Sexo de los estudiantes  

SEXO N° % 

FEMENINO 28 55% 

MASCULINO 23 45% 

TOTAL 51 100% 

Autores: Estudiantes 
Fuente: Encuestas 
 

Gráfico Nº 1 Sexo de los estudiantes 
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Cuadro Nº  2 Edad  de los estudiantes 

EDADES N° % 

15 años 17 33 

16 años 16 31 

17 años 12 24 

18 años 6 12 

TOTAL 51 100% 

Autores: Estudiantes 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico Nº 2 Edad  de los estudiantes 
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Cuadro Nº  3 Comunicación en el núcleo familiar 

 

COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 

N° % 

Muy buena 21 41 

Buena 25 49 

Regular 5 10 

Nula 0 0 

TOTAL 51 100% 

Autores: Estudiantes 
Fuente: Encuestas  
 
 

 
Gráfico Nº 3 Comunicación en el núcleo familiar 
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Cuadro Nº  4 Uso de medios de comunicación social 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

N° % 

Tv 39 33% 

Radio 14 12% 

Redes Sociales 45 38% 

Periódicos 13 11% 

Revistas 7 6% 

TOTAL 118 100% 

Autores: Estudiantes 
Fuente: Encuestas 
 
 

Gráfico Nº 4 Uso de medios de comunicación social 
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Cuadro Nº  5 Frecuencia del uso de los medios de comunicación 

 

MEDIOS FRECUENCIA N° TOTAL 

Tv 

Baja 1 3% 

Medio 18 46% 

Alta 20 51% 

TOTAL ------- 39 100% 

 
Radio 

Baja 4 27% 

Medio 8 53% 

Alta 3 20% 

TOTAL ------- 15 100% 

Redes Sociales 

Baja 2 5% 

Medio 14 33% 

Alta 26 62% 

TOTAL ------- 42 100% 

Periódicos 

Baja 5 45% 

Medio 4 37% 

Alta 2 18% 

TOTAL ------- 11 100% 

Revistas 

Baja 2 29% 

Medio 4 57% 

Alta 1 14% 

TOTAL ------- 7 100% 

        Autores: Estudiantes 
        Fuente: Encuestas 

 
  



 

 
Gráfico Nº 5 Frecuencia del uso de los medios de comunicación 
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FRECUENCIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

Tv Baja Tv Medio Tv Alta

Radio Baja Radio Medio Radio Alta

Redes Sociales Baja Redes Sociales Medio Redes Sociales Alta

Periódicos Baja Periódicos Medio Periódicos Alta

Revistas Baja Revistas Medio Revistas Alta



 

Cuadro Nº  6 Contacto con los amigos 

 

CONTACTOS O 
REUNIONES CON LOS 

AMIGOS 

N° % 

Muy Frecuentes 20 39% 

Medianamente 
Frecuentes 

30 
59% 

Escasos 1 3% 

TOTAL 51 100% 

                  Autores: Estudiantes 
                  Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico Nº 6 Contacto con los amigos 
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Cuadro Nº  7 Control de los contactos con sus amigos 

 

CONTROL DE SUS 
PADRES 

N° % 

Siempre 17 33% 

De vez en cuando 26 51% 

Nunca 8 16% 

TOTAL 51 100% 

                     Autores: Estudiantes 
                     Fuente: Encuestas 
 

 

Gráfico Nº 7 Control de los contactos con sus amigos 
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Cuadro Nº  8 Libertad de actuación 

 

LIBERTAD EN LA VIDA 
SOCIAL CON AMIGOS 

N° % 

Frecuentemente 11 22% 

Medianamente  27 53% 

Poco 13 25% 

TOTAL 51 100% 

                   Autores: Estudiantes 
                   Fuente: Encuestas 
 

 

Gráfico Nº 8 Libertad de actuación 
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Cuadro Nº  9 Información sobre sexualidad 

INFORMACIÓN SOBRE 
SEXUALIDAD 

N°  % 

Alto 22 43% 

Medianamente  25 49% 

Poco 4 8% 

TOTAL 51 100% 

                    Autores: Estudiantes 
                    Fuente: Encuestas 
 
 
 

 
Gráfico Nº 9 Información sobre Sexualidad 
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Cuadro Nº  10 Información sobre contenidos de sexualidad 

 

 

      Autores: Estudiantes 
      Fuente: Encuestas 

 

Gráfico Nº 10 Información sobre contenidos de sexualidad 
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Charlas de los docentes Programas educativos

MANERA EN QUE SE INFORMA SOBRE 
SEXUALIDAD  

N° % 

Conversación con los padres 32 44% 

Conversación con los amigos de mayor edad 4 6% 

Conversación con los amigos de su misma 
edad 

10 14% 

Conversación con amigas de su misma edad 7 10% 

Charlas de los docentes 5 7% 

Programas educativos 14 19% 

TOTAL 72 100% 



 

Anexo 5 Marco Lógico  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Foro estudiantil acerca de los riesgos sociales en el embarazo 
adolescente. 

RECURSO 
MATERIAL  

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

CARPETAS 70 10.00 7.00 

ESFEROS 70 0.15 10.50 

HOJAS 70 0.02 1.40 

TOTAL  $18.90 

ACTIVIDAD 2: Taller de sensibilización acerca de los filtros de los mensajes 
comunicacionales y la influencia de los diversos medios de comunicación en el 
embarazo adolescente, y proyección de videos didácticos e intercambio de información. 

RECURSO 
MATERIAL 

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

HOJAS 5 0.02 1.00 

TRIPTICOS 50 0.10 5.00 

COMPUTADORA 1 (SIN COSTO) 0.00 

AFICHES 5 2.00 10.00 

PROYECTOR 1 (SIN COSTO) 0.00 

TOTAL  $12.00 

ACTIVIDAD 3: Visitas domiciliarias y charlas en la familia de las adolescentes en 

estado de gestación. 

RECURSO 
MATERIAL 

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

PAPELOGRAFO 3 15.00 0.45 

TRIPTICOS 8 0.10 0.80 

HOJAS 10 0.02 0.20 

TOTAL  $1.45 

TOTAL DE GASTOS: ACT. 1+2+3                                                                                                      
$31.45 



 

Anexo 8 Fotos 

 APLICANDO ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALIZANDO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIODRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  


