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“RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL PROCESO DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE  DE  USUARIAS DEL SUBCENTRO DE SALUD  PUERTO 
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La intervención tiene como objetivo “Elevar el grado de bienestar de las adolescentes 
embarazadas y sus parejas de la zona de dos de Puerto Bolívar durante el año 2015.  
Como referencia aplicamos la teoría humanística la misma que permite abordar la 
temática desde la óptica  del Trabajo Social.  Entre los métodos y técnicas utilizadas se 
destacan; Inductivo, deductivo, socio crítico, hipotético, Interpretativo y Sistémico, la 
técnica más importante que se utilizó fue el censo y la herramienta de más ponderación 
fue la guía de observación, todos estos aportaron a la obtención de información para la 
construcción del trabajo de investigación.  Con el levantamiento de la información se 
demostró que la pareja de las adolescentes embarazadas cumplen con sus deberes y 
responsabilidades parentales.  Como conclusión se puede manifestar que las 
adolescentes en estado de gestación gozan de estabilidad emocional y bienestar 
debido al apoyo de su pareja y familiares. Recomendando al Subcentro de salud Zona 
dos de Puerto Bolívar de la Ciudad de Machala, trabajar en actividades incluyentes con 
las adolescentes embarazadas que garanticen óptimas condiciones de salud, tanto 
físicas como mentales. 
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The intervention has as aim "raise the level of welfare of pregnant teenagers and their 

partners in the Area 2 of Puerto Bolivar. For reference we apply the humanistic theory, 

the same that allows approaching the thematic from the perspective of Social Work. 

between the methods and techniques used stand out; Inductive, deductive, critical 

partner, hypothetical, Interpretive and systemic, the most important technique used was 

the census and the tool's weight was the observation guide, all these methods 

contributed to obtaining information for the construction of the research. With the lifting 

of the information was showed that pregnant teenager couple fulfill with their parental 

duties and responsibilities. In conclusion it can demonstrate that adolescents in 

gestation enjoy emotional stability and well-being, due to the support of your partner 

and family. Some recommendations were made in Sub-center of health, Area 2 of 

Puerto Bolivar of Machala city, work with inclusive activities with pregnant teens to 

ensure optimum health, as physical as mental. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El trabajo de titulación representa la fase culminante de la etapa estudiantil 
universitaria, proceso durante el cual adquirimos conocimientos teóricos y prácticos que 
contribuyen a una formación de índole profesional, permitiendo estar en condiciones 
intelectuales idóneas para la elaboración y construcción del presente trabajo de 
investigación, lo que a su vez consagra un nuevo ciclo de oportunidades profesionales 
netamente competitivas.  
 
 
Tiene como línea de investigación la sistematización de experiencias prácticas de 
investigación o intervención, eje que posibilita el abordaje de  temas importantes como 
la responsabilidad parental durante el proceso de embarazo adolescente, que a su vez 
permite conocer el rol protagónico que cumple la figura paterna durante el proceso de 
gestación,  crianza y educación del niño o niña,  así como asumir una relación afectiva 
más cercana.  
 

El Trabajo Social tiene su fundamento en ideales humanistas, es una profesión que se 
ubica en el campo del bienestar social promueve políticas sociales que actúen en 
beneficio del desarrollo y protección de los derechos sociales, así mismo promueve sus 
deberes y accionar, está llamado a garantizar  condiciones plenas de salud,  
alimentación, vivienda, educación, en definitiva tiene que ver con el mejoramiento de la 
calidad de vida de los grupos sociales seleccionando para la intervención las 
adolescentes embarazadas, con  enfoque en la responsabilidad parental. 

 

La intervención del Trabajo Social dentro del área de la salud y protección se apoya en 
las políticas públicas y  se fundamenta en la gestión, intervención e implementación de 
estrategias profesionales que apunten a mejorar las condiciones de vida de las 
adolescentes embarazadas mediante la aplicación de métodos, técnicas y 
herramientas que permitan concientizar y empoderar de sus derechos a este grupo 
social.  

 

El trabajo de titulación está constituido por cuatro capítulos: contextualización del 
estudio, diagnóstico, plan de acción, resultados de la intervención, conclusiones y 
recomendaciones, está basado en  datos  reales de nuestro país, citas de autores que 
han aportado al tema, argumentado y parafraseado por las autoras; pretende servir de 
soporte a quienes tengan interés en la temática, como consulta de datos referenciales 
al tema y contribuir a la producción intelectual de trabajos de carácter interventivo  para 
las futuras promociones tanto de la carrera de Trabajo Social como de carreras afines. 
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CAPÍTULO I 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La Organización Mundial de la Salud en el informe publicado por la Unicef en 2010 
manifiesta que a nivel mundial “existen 1.200 millones de personas que tienen entre 10 y 19 

años de edad”, (Unicef, 2011, pág. 2), es decir el número de adolescentes en todo el 
mundo, “16 millones son muchachas de 15 a 19 años y 1 millón son niñas menores de 15 

años, 17 millones en total dan a luz cada año”, (OMS, 2014, pág. 1), la mayoría pertenecen a 
países de ingresos bajos y medianos factor que amplía la posibilidad de elevar el 
número de embarazos precoz.   
 

En el contexto Nacional, el número de madres adolescentes es de 122.301, de las 
cuales  1.830 son ciudadanas Machaleñas, los datos estadísticos revelan que en 
Ecuador la defunción de adolescentes embarazadas alcanza un 4,4%  (Inec, 2010), lo 
que evidencia la necesidad de seguir trabajando en programas de apoyo para la 
erradicación de la tasa de mortalidad adolescente, liderado por el estado como principal 
protector y garantizador de derechos, la familia como célula formadora de valores y la 
sociedad como factor de gran influencia en la adquisición de comportamientos en los y 
las adolescentes.  
 

Dentro de un marco contextual más específico, el Subcentro de salud zona 2 de Puerto 
Bolívar atiende un total de 17.799 personas de las cuales 1.502 son mujeres 
embarazadas de las que a su vez 555 son adolescentes embarazadas divididos en 
embarazos adolescentes por primera vez con un numero de 167 y embarazos 
subsecuentes es decir reiterativos, adolescentes con más de un hijo un total de 388, 
atendidas desde enero a septiembre del presente año.(SCS, 2015). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud y el  Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), la adolescencia es la “etapa comprendida entre los 10 a 19 años de 
edad, dividida en adolescencia temprana que oscila entre los 10 y 14 años y adolescencia 
tardía que va desde las 15 a 19 años de edad”, (Unicef, Estado mundial de la infancia, 2011, 

pág. 6) proceso durante el cual se producen cambios tanto físicos como psicológicos en 
el ser humano pasando de la infancia a la adolescencia. Es importante mencionar que 
esta definición es elaborada desde un enfoque generalista a nivel mundial, lo cual 
implica que esta consideración no es corroborada por nuestro país. 

 

La legislación Ecuatoriana, expresada en el Código de la niñez y adolescencia Art.4 
indica, “adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad” (Codigo de la 

niñez y adolescencia, 2009, pág. 187), lo cual se contrapone a la definición establecida por 
la OMS Y UNICEF, la soberanía de la que goza Ecuador permite establecer criterios 
diferentes haciendo esta definición  propia de la jurisdicción nacional.  
 
 
La adolescencia no se limita a la simple definición de edades y a pesar que no existe 
un único concepto definitivo su comprensión es compleja y merece un abordaje 
exhaustivo.  Como menciona la revista psicothema “La adolescencia es una etapa decisiva 
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en la adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que se consolidan algunas 
tendencias comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas 

provenientes de dichos entornos de influencia”. (Máiquez, 2004, pág. 1). 
 
 

En la etapa de la adolescencia  el ser humano es lo que aprendió en su infancia, por 
ello la importancia de una educación axiológica permanente y un adecuado control del 
entorno con el fin de garantizar que la contrastación entre lo aprendido en la infancia y 
las conductas adquiridas del entorno sea positiva en los y las adolescentes. 
 
 

Para Jiménez la adolescencia es un “periodo especialmente  crítico ya que supone notables 

cambios físicos, sexuales, psíquicos, cognoscitivos, hormonales etc., que ponen en peligro muy 

seriamente el equilibrio psicofísico de la adolescente”. (Jimenez, 2015, pág. 11),este proceso 
de notables cambios físicos trae consigo cambios emocionales que muchos 
adolescentes no pueden superar afectando seriamente su comportamiento, mostrando 
una actitud permisiva que puede dejar expuestas a las adolescentes a un embarazo 
precoz y consecuentemente a varios factores de riesgo que ponen en peligro su vida y 
la del bebe. 
 
 
La responsabilidad parental en la actualidad no es asumida en su totalidad por el 
progenitor, cabe recalcar que son pocos los varones que tienen una relación de pareja 
con las adolescentes embarazadas, esto puede ser por la inmadurez del hombre, 
inestabilidad económica, temor a enfrentar la convivencia en pareja y a mantener un 
núcleo familiar propio, que implica la crianza del bebe así como las múltiples 
necesidades que se presentan durante este proceso sumado los gastos propios de la 
convivencia. 

 

La gran mayoría de los progenitores prefieren no asumir la convivencia en pareja, 
aunque esto no signifique que  dejen de apoyar económicamente a la madre, la figura 
paterna es irremplazable debido a la importancia y características propios de sus roles, 
las consecuencias de la evasión ante la responsabilidad de los padres es determinante 
para la correcta formación afectiva, en medida que los hijos e hijas buscarán en otras 
personas el amor y cariño que no tuvieron en la infancia. 

 

La irresponsabilidad parental es vista como un problema social que sigue aumentando, 
por ello se requiere implementar estrategias producentes en los planteles educativos, 
dirigidos a los y las adolescentes en la medida que conozcan cuán importante es 
salvaguardar sus condiciones y calidad  de vida.  

 
Por ello es importante abordar los aspectos psicosociales que enfrentan las 
adolescentes embarazadas, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, López 
indica que el embarazo adolescente está constituido como un “problema de 
salud”(López, 2005, pág. 1), debido al riesgo que representa para las embarazas 
adolescentes el parto bajo sus condiciones fisiológicas, las  enfermedades  de 
trasmisión sexual (ETS), y la muerte. 
 

Entre los factores psicosociales que se asocian al embarazo adolescente se pueden 
indicar los siguientes: inicio temprano de la vida sexual, carencia afectiva en la 
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educación sexual, familias disfuncionales, influencia negativa del entorno en el que se 
desenvuelven las adolescentes, discriminación debido a su condición, deserción 
escolar y poca autovaloración, los cuales se manifiestan en la vida de las adolescentes 
embarazadas vulnerando su estabilidad  emocional y dejándolas expuestas a  
diferentes factores de riesgo.    

 

Es necesario en primer lugar trabajar en  la prevención de los factores de riesgo en la 
medida que se logre la inclusión de las adolescentes embarazadas agrupadas en 
clubes de adolescentes que permita una permanente capacitación, preparación y 
estimulación tanto física como psíquica, establecer la corresponsabilidad de la pareja 
adolescente al momento de iniciar su rol como padres, el rol paterno en el embarazo 
adolescente, es de fundamental importancia, la coparticipación tanto del hombre como 
de la mujer fortalece el proceso de crianza-educación del niño o niña.  
 
Para María Calvo la “influencia de un padre sobre sus hijos es única e irremplazable” (Calvo, 

2015, pág. 1).  La figura paterna  cumple una función preponderante en la formación 
emocional de los niños y niñas que no puede ni podrá ser sustituida por la madre, por 
lo que es necesario concientizar al hombre de las consecuencias que deja su ausencia 
en la vida de sus hijos e hijas.   
 
La familia desde tiempos históricos, ha sido estudiada como eje principal y célula de la 
sociedad, según Estrada la familia es “La sustancia viva que conecta al adolescente con el 

mundo y transforma al niño en adulto” (Estrada, 2003, pág. 18), en la actualidad existen 
varios tipos de familia entre los que destaca la familia nuclear como el tipo de familia 
básica y elemental, estableciendo de esta forma la importancia que representa ante la 
sociedad la familia como entidad formadora de niñas y niños que en un futuro serán 
adolescentes. 
 
 
Eguiluz considera a la familia como un “sistema abierto constituido por varias unidades 
ligadas entre sí por reglas de comportamiento; cada parte del sistema se comporta como una 
unidad diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida por otras que forman el sistema” 

(Eguiluz, 2003, pág. 40),  permite entender a la familia como un grupo de personas 
capaces de generar sus propias normas y reglas de convivencia las cuales se ven 
influenciadas por otros tipos de comportamientos característicos de los diferentes 
grupos sociales. 
 
No es suficiente con entender a la figura paterna desde  una connotación histórica 
básica como lo es el sustento económico de la mujer y los hijos, debido a la 
importancia que en la actualidad representa esta figura, entendida desde un enfoque 
afectivo. 
 

Bolaños, plantea que “las imágenes de padres amorosos que están con sus hijos han entrado 

mucho más en el discurso público y en la imaginería social” (Bolaños, 2000), acotando que 
hay una difusión de imágenes cada vez más frecuentes de padres amorosos, esto 
genera que el hombre asuma con más responsabilidad la paternidad.  A pesar de ello 
Fuller  menciona que el surgimiento de mensajes visuales que trasmiten los medios de 
comunicación con relación a la imagen de padres cariñosos con sus hijos o hijas, “no 
necesariamente implica cambios profundos en los roles paternos y maternos” (Fuller, 2000) 
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Fuller manifiesta que “para los adolescentes ser padre es tanto un logro, como una pérdida” 

(Fuller, 2000), ciertos varones adolescentes ven la etapa de la paternidad como algo 
positivo en sus vidas y en las de su entorno familiar, visto como un cambio 
esencialmente emotivo y como un paso a la madurez,  en tanto que otros sienten 
obstaculizado su proyecto de vida, impidiendo que desempeñen la nueva etapa con 
responsabilidad, mostrando rechazo a enfrentar el nuevo rol. 
 
 
El aspecto afectivo en las relaciones de parejas adolescentes es importante pero se ve 
interrumpido por la falta de estabilidad emocional dado por el proceso natural de 
madurez por el que atraviesa el ser humano en dicha etapa, esta estabilidad emocional 
crea seguridad en el convivir tornándolo positivo, es importante acotar que la auto-
valoración, consideración, confianza, responsabilidad y respeto son valores que deben 
ser el pilar primordial con el que se construya las bases de la relación y contribuyen 
notablemente a mejorar el ambiente tóxico que en ciertos casos caracteriza a las 
relaciones de parejas adolescentes.     
 
 
La  afectividad en las relaciones de pareja adolescentes debe ser abordada con mayor 
ahínco debido a la importancia que representa su significado para la nueva etapa 
sentimental de los y las  adolescentes y consecuentemente cuidar el bienestar de la 
pareja.  Las adolescentes embarazadas en el transcurso de su relación de pareja 
consideran un motor importante la  afectividad, manifestando su preferencia de ser 
parte de una relación donde exista la valoración, respeto y límites establecidos en 
pareja con la finalidad de lograr una relación sólida y con proyección.  
 
 
La oportuna participación de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos e 
hijas adolescentes representa cambios positivos en su mentalidad y actitud al momento 
de hablar de temas de sexualidad debido que la familia  representa la principal 
institución en la formación de valores.  Como menciona la revista latinoamericana de 
psicología “Hoy en día, son muchos los padres que educan y asesoran a sus hijos en temas 

como las relaciones sexuales, medios anticonceptivos” (SÁNCHEZ, 2005, pág. 73), 

posibilitando las garantías de una información veraz  que apoya el proceso de madurez 
de las y los adolescentes.  
 
“Asociado al cambio físico emergente en esta etapa viene un despertar sexual, que implica un 

creciente e intenso impulso e interés en esta área”. (Valdivia, 2003, pág. 85), Es en la etapa 
de la adolescencia donde surge el fenómeno sexual e interés por reafirmar la identidad 
sexual y personal lo que conduce a tener en los y las adolescentes una mayor 
inclinación en temas eróticos y sexuales buscando información sobre el desarrollo de 
sus órganos sexuales, reproducción y acto sexual entre otros, dudas que 
preferiblemente debe cubrir la familia mediante una comunicación afectiva y confiable.   
 
 
“Es necesario plantear la necesidad de que los/las adolescentes sean apoyados por sus 

padres/madres para lograr un desarrollo pleno y armonioso de su sexualidad”.(Agreda, 2008, 

pág. 1).  Los padres de familia ejercen una notable influencia en la adopción de 
actitudes y toma de decisiones en sus hijos, factor que se debe tomar en cuenta para 
apoyarlos durante el proceso de cambios que implica la adolescencia.  
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En la actualidad sigue existiendo recelo en los padres para abordar temas de 
sexualidad con sus hijos derivando esta responsabilidad a las instituciones educativas 
a las que asisten y en otros casos no se interesan en lo absoluto de la educación 
sexual de los adolescentes, evitan asumir una posición proactiva esperando que el 
sistema educativo asuma esta responsabilidad ignorando que solo un canal de 
comunicación afectiva y asertiva con sus hijos puede lograr cambiar el rumbo de los y 
las adolescentes, por lo que es importante que los padres conozcan de la educación 
sexual para orientar mejor a sus hijos. 
 
 
Existen factores de riesgo en el entorno familiar de la adolescente embarazada que 
afectan su estabilidad emocional, enfrentándose al rechazo de los padres, la carencia 
de apoyo de uno o varios miembros de la familia, discriminación, expulsión del hogar, 
escaza comunicación, factores que vulneran su condición exponiendo su vida y la del 
bebe a fatales consecuencias como, la depresión, el aborto, alcoholismo, drogadicción, 
suicidio entre otros.   
 
 
Ramírez manifiesta que “La gestación representa un problema para las 

adolescentes”(Ramírez, 2013, pág. 2).  Debido al desempeño de un rol forzoso para el 
cual no están preparadas física ni mentalmente induciendo a la adolescente a 
despojarse de sus actividades cotidianas, el colegio, grupos de amigas e incluso su 
proyecto de vida, causando inseguridad y coartando su libertad.  Los factores de riesgo 
evidencian la inestabilidad familiar, conflictos internos y poca o nula comunicación entre 
sus miembros, siendo un factor negativo para el adecuado desarrollo del embrazo en 
las adolescentes por lo que las familias disfuncionales son catalogadas como un factor 
de riesgo. 
 

En los hechos de interés se comprende a la responsabilidad parental como eje principal 
y primordial que debe ser tomado en cuenta por la pareja de las madres adolescentes 
para que puedan garantizar  la  crianza de  sus hijos en  un ambiente  propicio, 
adecuado y de bienestar, evitando el surgimiento de factores negativos que puedan 
afectar el correcto desarrollo de sus hijos o hijas. 

 

La figura paterna es determinante tanto en el proceso de gestación como durante la  
crianza del niño o niña, el riesgo acotado por el autor se debe específicamente a los 
factores socio- ambientales como alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, prostitución 
etc. a los que se exponen en la etapa de la adolescencia, parte que queda fortalecida 
con la participación del padre durante el proceso de crianza- educación.  

 

De tal manera que se debe fomentar en las parejas de las  adolescentes embarazadas 
la importancia, el interés y el compromiso de participar del proceso de gestación y de 
tal manera logar la corresponsabilidad en la pareja durante y después del embarazo.  
Es de vital importancia involucrar a las familias de las adolescentes embarazadas y de 
sus parejas para que se empoderen de la problemática y colaboren en el proceso de 
concientización ante la irresponsabilidad parental. 

 

La responsabilidad parental es parte del interés de todas y todos quienes consideren al 
mismo un problema que afecta a la fomentación de la célula de la sociedad, la familia.  
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El estudio permite involucrar los factores políticos, económicos, sociales y culturales, 
los mismos que inciden en la falta de coparticipación en las responsabilidades que 
conlleva la conformación de una nueva familia, el análisis permite abordar la temática 
desde los diferentes aspectos y formular las posibles causas por las que muchas 
parejas no optan por formar una familia. 

 

Al plantear este problema pretendemos resaltar la realidad latente que viven muchas 
adolescentes embarazadas en nuestro país, bajo condiciones de insalubridad que no 
garantizan el buen desarrollo del bebé y que atentan a la salud de la adolescente, es 
por ello que se pretende disminuir el problema que vulnera los derechos de las 
adolescentes en estado de gestación a tener una familia constituida por madre y padre 
con responsabilidad social. 

 

1.2. Objetivo de la Investigación 

 Conocer el grado de responsabilidad parental del cónyuge de las adolescentes 
embarazadas. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 Identificar a las adolescentes embrazadas por grupos etarios.   
  Evidenciar  las condiciones de vida de las adolescentes embarazadas. 
 Determinar la importancia de la figura paterna en el embarazo adolescente.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1. DIAGNÓSTICO 

 

La intervención social surge del análisis selectivo y holístico de temas que demandan 
principal atención y consecuentemente una intervención, temáticas que son de interés 
eminentemente social y por ende inherentes a la carrera de Trabajo Social, planteando 
el abordaje a partir de la praxis y metodología que conlleve a la transformación de la 
realidad de los grupos sociales en situaciones de riesgo, enfocando principalmente la 
atención a las adolescentes embarazadas. 

 

La adolescencia es esencialmente una etapa que comprende cambios de tipo físico y 
psicológico que a su vez aportan al proceso de madurez y a la formación de la 
personalidad mediante la adopción de comportamientos, influenciado en gran medida 
por el factor ambiente frecuentado por la adolescente, revelándose como causa 
importante de la premura de llevar una vida sexual sin haber hecho conciencia del 
riesgo que ello implica, expuestas a varias consecuencias como el embarazo precoz. 

 

La valoración del objeto de estudio, realizado previo a la observación directa, conlleva a 
un análisis interpretativo del contexto en particular, en primera instancia permite 
conocer las características específicas de la situación-problema determinando el tipo 
de intervención a ejecutarse en la temática, “responsabilidad parental durante el 
proceso de embarazo adolescente” que se efectúa el Subcentro de Salud Zona 2 de 
Puerto Bolívar, ubicado en las calles Gonzalo Córdova entre General Córdova y 
pichincha, utilizando instrumentos como: censo e historia de vida aplicados a las 
adolescentes embarazadas. 

 

Cuyo resultado es importante para poder establecer la parte medular de la 
problemática, mejorando las situaciones negativas mediante acciones que contribuyan 
a subsanar las deficiencias, el diagnóstico como una herramienta oportuna permite  
elegir asertivamente el tipo de intervención para actuar en el mejoramiento de las 
condiciones de vida que afectan a este grupo prioritario. 

 

Las adolescentes responden difícilmente al hecho de llevar una vida sexualmente 
responsable, por vergüenza no buscan ayuda o por lo contrario se informan en medios 
poco seguros como la internet.  La carente educación sexual en ciertas instituciones 
causa el poco interés de participar en las actividades destinadas a la educación sexual 
sumando la inadecuada metodología aplicada para la capacitación formadora de las 
adolescentes, el mal uso de los métodos anticonceptivos es otro factor importante que 
se evidencia en los altos índices de embarazos prematuros. 

La institución de salud representada por el Subcentro zona 2 de Puerto Bolívar, emplea 
varias estrategias para garantizar óptimas condiciones de salud en las adolescentes 
embarazadas, da facilidad de acceso a los servicios obstétricos con atención 
domiciliaria permanentemente en horarios establecidos por el distrito de salud, en la 
medida de controlar los niveles de embarazos en las adolescentes 
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2.1.2.  Técnicas e instrumentos para el diagnóstico 

 

2.1.2.1.  Métodos de investigación 

 

Los métodos utilizados para la realización de la investigación son: 

 Inductivo: Sirvió para establecer premisas principales analizadas posteriormente de 
manera general para la pronta intervención en el Subcentro de Salud. 
 
 

 Deductivo: Este método se utilizó para sacar conclusiones de las ideas producto de la 
investigación. 

 

2.1.2.2. Técnicas de recolección de información 

 

A continuación se detalla las técnicas que permitieron levantar la información para la 
construcción del diagnóstico:  

 

 Censo: Esta técnica sirvió para hacer el respectivo levantamiento de la información 
dentro del Subcentro de salud Zona 2 de Puerto Bolívar que aportó a la consecución de 
datos porcentuales.  
 
 

 Observación: Permitió conocer en primera instancia de forma directa la realidad del 
entorno o campo a estudiar. 
 

 Talleres: Empleados para capacitar e informar a las adolescentes embarazadas del 
Subcentro de Salud de Puerto Bolívar Zona 2, acorde a la necesidad previamente 
analizada 
 

Las herramientas que fueron utilizadas para la recolección de la información son las 
siguientes:  

 

 Guía de Observación: Esta técnica sirvió para tomar nota y registrar las novedades 
encontradas dentro de la investigación con las adolescentes embarazadas. 
 
 

 Ficha de Trabajo Social: Sirvió para crear un archivo de la actividad socioeconómica 
de las adolescentes embarazadas y su familia de pertenencia. 
 
 

 Historia de Vida: Utilizada para plasmar las experiencias de las adolescentes 
embarazadas con su pareja que difícilmente pueden ser reveladas por vergüenza.   

 



10 
 

2.2. Resultados del diagnóstico 

 

El embarazo en las adolescentes es una problemática que sigue liderando las 
crecientes filas que demandan una inversión mayor en la protección de las 
adolescentes para evitar los fenómenos que conlleva la gestación como consecuencia 
de la maternidad adolescente, la presencia de enfermedades ineludibles y 
complicaciones propias del embarazo para las que no están preparadas cobra la vida 
de muchas adolescentes y de sus hijos.  

 

El censo como procedimiento técnico fue utilizado para obtener los datos en la 
investigación realizada dentro del Subcentro de Salud Zona 2 de Puerto Bolívar del 
Cantón Machala con las adolescentes embarazadas, permitiendo obtener datos 
precisos que posibilitan la interpretación de los resultados. 

  

2.2.1. Tabla 1.- Adolescentes embarazadas según grupos de edad.  

 

Según los datos obtenidos en el cuadro Nº1 podemos manifestar que el 70% de las 

adolescentes embarazadas tienen entre 17 a 19 años de edad en tanto que un 30% 

corresponde a edades de 13 a 16 años,  que permite evidenciar que el primer grupo de 

edades es el que presenta más riesgo en las adolescentes con relación al embarazo. 

 

 

 

2.2.2. Tabla 2.- Relación con el padre del niño o niña. 

 

De las 20 adolescentes censadas, deja como resultado que 12  adolescentes 

embarazadas que representan al 60%  tienen una  buena relación con su pareja o 

padre del bebe, mientras que 8 adolescentes que representan al  40% llevan una 

relación  regular, dando como conclusión que la relación de pareja es relativamente 

buena a pesar de las condiciones de vida de su entorno. 

EDADES 

 

FEMENINO 

CANTIDAD 

N° % 

13 - 16 6 30 

17 - 19 14 70 

TOTAL 20 100 
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2.2.3. Tabla 3.-  Convivencia en pareja. 

 

La convivencia de pareja es un factor positivo en los adolescentes, les permite 

complementar sus vidas mediante la cotidianidad y por ende fortalecer la relación 

sentimental.  La tabulación del censo arroja que, el 60% de las adolescentes 

embarazadas conviven con su pareja mientras que el 40% de ellas no han logrado 

establecer la convivencia, lo que permite concluir diciendo que la mayoría de los 

embarazos precoz de las adolescentes residentes de la zona 2 de Puerto Bolívar, son  

motivo para la formación de una familia lo cual es positivo para la sociedad, pero 

debido a la cercanía de los resultados es necesario trabajar con más estrategias para 

lograr la corresponsabilidad en el embarazo adolescente. 

 

 

Una vez conocida la forma de convivencia entre las parejas de la Zona dos de Puerto 
Bolívar, estratégicamente se las invito a las adolescentes embarazadas a participar del 
taller denominado, “CONVIVECIA EN LA PAREJA ADOLESCENTE”, la finalidad de 
contribuir a la conformación de una nueva familia dentro de un contexto de deberes, 
derechos y responsabilidades tanto del hombre como de la mujer. 

 

RELACIÓN 

 

CANTIDAD % 

BUENA 12 60 % 

REGULAR 8 40 % 

MALA 0 00 % 

TOTAL 20 100 

CONVIVENCIA 

 

CANTIDAD % 

SI 12 60 % 

NO 8 40 % 

TOTAL 20 100 
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2.2.4. Tabla 4.- Reacción del padre ante el embarazo. 

 

Entre las reacciones que se producen a consecuencia del embarazo, podemos 

visualizar que el 80% de los futuros padres mostraron una reacción de apoyo a la 

adolescente embarazada, en tanto que el 20% manifestaron su rechazo al embarazo 

de la adolescente.  Como conclusión podemos decir que en las parejas de las 

adolescentes se evidencia madurez emocional en su personalidad debido a la 

aceptación de su responsabilidad mediante una aptitud de apoyo a la adolescente.  

 

 

 

2.2.5. Tabla 5.- Responsabilidad del padre. 

 

La responsabilidad parental debe ser asumida con madurez por parte del varón, una 

vez analizada la problemática en la Zona dos de Puerto Bolívar, se realizó el  taller de 

“RESPONSABILIDAD PARENTAL”, dirigido a las adolescentes embarazadas, con el 

propósito de orientar positivamente en el empoderamiento de sus derechos.    

 

RESPONSABILIDAD 

 

CANTIDAD % 

MUCHO 9 45% 

POCO 11 55 % 

NADA 0 00 % 

TOTAL 20 100 

 

 

REACCIÓN 

 

CANTIDAD % 

APOYO 16 80 % 

RECHAZO 4 20 % 

TOTAL 20 100 
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De las 20 adolescentes censadas 11 de ellas que corresponden al 55% manifestaron 
que el padre de sus hijos no cumple con sus responsabilidades prudentemente, 
mientras que 9 adolescentes embarazadas con resultado del 45% manifiestan 
responsabilidad por parte del padre de su hijo e hija.  Lo que permite establecer como 
conclusión que las parejas de las adolescentes embarazadas son poco responsables 
frente a los requerimientos de la gestante, dejando insatisfechas sus necesidades  
vulnerando su estabilidad emocional.    

 

2.2.6. Tabla 6.- Importancia del apoyo del padre. 

 

Las adolescentes embarazadas de la Zona dos de Puerto Bolívar ven con prioridad el 

apoyo  del hombre durante el proceso de gestación, por lo que precisamos abordar el 

tema en un taller de   “CORRESPONSABILIDAD EN EL EMBARAZO”, para lograr que 

el padre se responsabilice y apoye a la madre en lo que necesiten.  Según los datos el 

cuadro, podemos visualizar que el total de adolescentes embarazadas censadas que 

corresponde a 20 mujeres con resultado del 100% manifiestan que el apoyo de la 

pareja o padre de su hijo e hija es importante.  Como conclusion decimos que el apoyo 

parental es visto por las adolescentes como  importante durante el proceso de 

embarazo. 

 

2.2.7. Tabla 7.-  Condiciones de superación sin el apoyo de la pareja. 

 

Para mejorar las condiciones de superación en las adolescentes embarazadas de la 

Zona dos de Puerto Bolívar, se intervino mediante un taller denominado “PROYECTO 

DE VIDA”, con el fin de capacitar a las adolescentes para que conozcan sobre la 

importancia de tener un proyecto de vida y trabajar en el mismo.  La superación en 

general de la mujer no depende del apoyo de su pareja, esto se debe a la seguridad 

característica de su personalidad, que  permite estar en condiciones tanto físicas como 

mentales para lograr su proyecto de vida. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

CANTIDAD % 

SI 20 100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL 20 100 
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De las 20 adolescentes embarazadas que fueron censadas, el 100% dijo estar en 
condiciones de superarse en el hipotético caso que su pareja evadiera su 
responsabilidad, es decir que las adolescentes usuarias del SCS de la Zona dos de 
Puerto Bolívar están en la plena capacidad de superarse y luchar con su hijo e hija con 
el apoyo, comprensión y respaldo de su familia.  

 

Como conclusión se puede argumentar que  la investigación demostró manifestaciones 
de un comportamiento y patrones de actuación de las parejas de las  adolescentes 
embarazadas, de responsabilidad y compromisos, que determina la estrategia de 
intervención  orientada a consolidar las manifestaciones de responsabilidad parental. 

 

2.3. Análisis e interpretación de los resultados de la intervención 

 

Resultados del censo  aplicado a las adolescentes embarazadas usuarias del 
Subcentro de Salud Zona dos de Puerto Bolívar. 

 

2.3.1. Edad de las adolescentes embarazadas 

 

Los diferentes programas de salud dirigidos a la atención prioritaria de las adolescentes 
embarazadas en edades de 13 a 19 años tal como lo establece la Organización 
mundial de la Salud, permiten medir mediante la investigación y monitoreo  cuantas 
adolescentes en el rango de edad comprendido se encuentran en estado de gestación. 

 

El estudio logró captar 20 adolescentes embarazadas en el que la edad promedio que 
destaca es de 19 años, a continuación mostramos una representación gráfica del grupo 
etario de adolescentes embarazadas. 

 

 

 

CONDICIONES 

 

CANTIDAD % 

SI 20 100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL 20 100 
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TABLA N° 1 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS  SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

         FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
         ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

GRÁFICO N° 1 

 

           FUENTE: CUADRO Nº1   
           ELABORACIÓN: INVESTIGADORES  

 

Según los datos obtenidos en el cuadro Nº1 podemos manifestar que el 70%  de las 
adolescentes embarazadas tienen entre 17 a 19 años de edad en tanto que un 30% 
corresponde a edades de 13 a 16 años,  que permite evidenciar que el primer grupo de 
edades es el que presenta más riesgo en las adolescentes con relación al embarazo. 

 

2.3.2.  Relación  con la pareja   

 

Una buena relación emocional de pareja es muy importante para dar seguridad a la 
adolescente embarazada y consecutivamente garantizar óptimas condiciones durante 
el proceso de desarrollo del bebe. 

30% 70% 70% 

EDADES DE ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS 

13 - 16

17 - 19

EDADES FEMENINO 

CANTIDAD 

N° % 

13 - 16 6 30 

17 - 19 14 70 

TOTAL 20 100 
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TABLA N° 2 

RELACIÓN CON EL PADRE DEL NIÑO O NIÑA 

 

           FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
           ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

  

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

        FUENTE: CUADRO Nº2 
        ELABORACIÓN: INVESTIGADORES  

 

De las 20 adolescentes censadas, deja como resultado que 12  adolescentes 
embarazadas que representan al 60%  tienen una  buena relación con su pareja o 
padre del bebe, mientras que 8 adolescentes que representan al  40% llevan una 
relación  regular, dando como conclusión que la relación de pareja es relativamente 
buena a pesar de las condiciones de vida de su entorno. 

 

 

60% 

40% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BUENA REGULAR MALA

RELACIÓN CON EL PADRE DE SU NIÑA O NIÑO 

RELACIÓN CON EL PADRE DE SU NIÑA O NIÑO

RELACIÓN 

 

CANTIDAD % 

BUENA 12 60 % 

REGULAR 8 40 % 

MALA 0 00 % 

TOTAL 20 100 
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2.3.3.  Convivencia en pareja 

La convivencia de pareja es un factor positivo en los adolescentes, les permite 
complementar sus vidas mediante la cotidianidad y por ende fortalecer la relación 
sentimental.  

 

TABLA N°3 

CONVIVENCIA EN PAREJA 

       FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
       ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

         FUENTE: CUADRO Nº3 
         ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La tabulación del censo arroja que, el 60% de las adolescentes embarazadas conviven 
con su pareja mientras que el 40% de ellas no han logrado establecer la convivencia, lo 
que permite concluir diciendo que la mayoría de los embarazos precoz de las 
adolescentes residentes de la zona 2 de Puerto Bolívar, son  motivo para la formación 
de una familia lo cual es positivo para la sociedad, pero debido a la cercanía de los 
resultados es necesario trabajar con más estrategias para lograr la corresponsabilidad 
en el embarazo adolescente. 

0%

100%

SI

NO

60% 

40% 

CONVIVENCIA EN PAREJA 

CONVIVENCIA EN PAREJA

CONVIVENCIA 

 

CANTIDAD % 

SI 12 60 % 

NO 8 40 % 

TOTAL 20 100 
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2.3.4.  Reacción de la pareja ante el  embarazo 

Existen diferentes reacciones de los varones ante un embarazo ya que consagra la 
nueva etapa paternal en la que asumen responsabilidades diferentes las mismas que 
generan temor y ansiedad, la reacción positiva y responsable de los padres garantiza la 
estabilidad emocional de la gestante.    

 

TABLA N°4 

REACCIÓN DEL PADRE ANTE EL EMBARAZO 

          FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
        ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

GRÁFICO  N°4 

 

        FUENTE: CUADRO Nº4 
        ELABORACIÓN: INVESTIGADORES  

 

Entre las reacciones que se producen a consecuencia del embarazo, podemos 
visualizar que el 80% de los futuros padres mostraron una reacción de apoyo a la 
adolescente embarazada, en tanto que el 20% manifestaron su rechazo al embarazo 
de la adolescente. 

 

APOYO 

RECHAZO 

0%
20%

40%
60%

80%

80% 

20% 

REACCIÓN ANTE EL EMBARAZO 

REACCIÓN ANTE EL EMBARAZO

REACCIÓN 

 

CANTIDAD % 

APOYO 16 80 % 

RECHAZO 4 20 % 

TOTAL 20 100 
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Como conclusión podemos decir que en las parejas de las adolescentes se evidencia 
madurez emocional en su personalidad debido a la aceptación de su responsabilidad 
mediante una aptitud de apoyo a la adolescente.  

 

2.3.5. Responsabilidad del padre 

Es importante educar desde el hogar, la responsabilidad parental es un proceso en el 
que interviene la formación axiológica que va desde los primeros años de vida, por ello 
es necesario implementar estrategias desde el SCS Zona 2 de Puerto Bolívar ante la 
responsabilidad parental para fortalecer la relación de pareja como valor social, 
mediante un compromiso institucional que apunte al empoderamiento de los deberes y 
derechos del padre. 

 

TABLA N°5 

 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE 

 

RESPONSABILIDAD 

 

CANTIDAD % 

MUCHO 9 55% 

POCO 11 45 % 

NADA 0 00 % 

TOTAL 20 100 

      FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
      ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

GRÁFICO N°5 

 

        FUENTE: CUADRO Nº5 
        ELABORACIÓN: INVESTIGADORES  

0%

100%

MUCHO POCO NADA

55% 45% 

0% 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE  

RESPONSABILIDAD DEL PADRE
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De las 20 adolescentes censadas 11 de ellas que corresponden al 55% manifestaron 
que el padre de sus hijos no cumple con sus responsabilidades prudentemente, 
mientras que 9 adolescentes embarazadas con resultado del 45% manifiestan 
responsabilidad por parte del padre de su hijo y hija. 

 

Lo que permite establecer como conclusión que las parejas de las adolescentes 
embarazadas son poco responsables frente a los requerimientos de la gestante, 
dejando insatisfechas sus necesidades  vulnerando su estabilidad emocional.    

 

2.3.6.  Importancia del apoyo del padre 

La presencia de la pareja de la adolescente durante el proceso de embarazo es muy 
importante para su estabilidad emocional, la figura masculina cumple un rol 
determinante para la adolescente garantizándole un ambiente seguro antes y después 
del embarazo.   

 

TABLA N°6 

IMPORTANCIA DEL APOYO DEL PADRE DEL NIÑO O NIÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
     ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

 

Según los datos el cuadro, podemos visualizar que el total de adolescentes 
embarazadas censadas que corresponde a 20 mujeres con resultado del 100% 
manifiestan que el apoyo de la pareja o padre de su hijo e hija es importante. 

 

Como conclusion decimos que el apoyo parental es visto por las adolescentes como  
importante durante el proceso de embarazo. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

CANTIDAD % 

SI 20 100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL 20 100 
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2.3.7.  Condiciones de superación sin el apoyo de la pareja 

La superación en general de la mujer no depende del apoyo de su pareja, esto se debe 
a la seguridad característica de su personalidad, que  permite estar en condiciones 
tanto físicas como mentales para lograr su proyecto de vida. 

 

TABLA N°7 

CONDICIONES DE SUPERACIÓN SIN EL APOYO DEL PADRE DEL NIÑO O NIÑA 

         FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
         ELABORACÓN: INVESTIGADORES 

 

De las 20 adolescentes embarazadas que fueron censadas, el 100% dijo estar en 
condiciones de superarse en el hipotético caso que su pareja evadiera su 
responsabilidad, es decir que las adolescentes usuarias del SCS de la Zona dos de 
Puerto Bolívar están en la plena capacidad de superarse y luchar con su hijo e hija con 
el apoyo, comprensión y respaldo de su familia.  

 

Como conclusión se puede argumentar que  la investigación demostró manifestaciones 
de un comportamiento y patrones de actuación de las parejas de las  adolescentes 
embarazadas, de responsabilidad y compromisos, que determina la estrategia de 
intervención se oriente a consolidar las manifestaciones de responsabilidad parental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

 

CANTIDAD % 

SI 20 100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL 20 100 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÒN 

 

Responsabilidad parental en el proceso de  embarazo adolescente en las usuarias del 
Subcentro de salud zona 2 de puerto bolívar del Cantón Machala. 

 

La investigación que comprende la intervención con las adolescentes embarazadas de 
una zona delimitada de puerto bolívar, requiere de varios enfoques que permiten una 
mayor comprensión del objeto estudiado y modelos orientados a resolver supuestos de 
modo acertado, los siguientes son los utilizados; 

 

Enfoque metodológico: permite definir la mejor manera para recoger los datos a 
investigar, analizarlos, interpretarlos y diseñar el instrumento para levantar la 
información con las adolescentes embarazadas dentro del Subcentro de salud zona 2 
de Puerto Bolívar. 

 

Enfoque cualitativo: orientado a lograr un análisis descriptivo y detallado sobre la 
temática de responsabilidad parental en el embarazo adolescente, poniendo énfasis en 
la investigación participativa. 

 

Enfoque cuantitativo: esta investigación cuantificable permite medir los resultados del 
censo realizado a las adolescentes usuarias del Subcentro de salud zona 2 de Puerto 
Bolívar.  

 

Modelo sistémico: permite llevar una línea del problema y de la investigación para 
comprender el funcionamiento de los elementos que están interrelacionados en la 
problemática del embarazo adolescente. 
 
 
Modelo socio crítico: servirá para establecer el contexto social, cultural, económico, 
familiar y educativo de las adolescentes embarazadas de la zona 2 de Puerto Bolívar 
con la finalidad de tomar en cuenta varios criterios sobre el tema. 
 
 
Hipotético: Dentro de la investigación se cuenta con hipótesis las cuales son 
formuladas a partir de suposiciones. 
 
 
Interpretación: será utilizado para para la interpretación de los datos estadísticos que 
arroje la investigación. 
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3.1.2.  Ámbito de la intervención 

 

Adolescentes embarazadas usuarias del Subcentro de salud zona 2 de Puerto Bolívar, 

que alcanza un radio de acción a nivel de barrios comprendidos por la zona dos,  

beneficiando con la intervención a 20 adolescentes en estado de gestación, el Periodo 

de la intervención se realizó desde el 31 de julio del 2015 al 5 de septiembre del 2015. 

 

3.1.3.  Fundamentación teórica de la intervención 

 

La intervención se fundamenta en los principios de necesidad para comprender la 
responsabilidad parental en el proceso de embarazo adolescente, permitiendo adoptar 
un procedimiento teórico humanista que conciba a las adolescentes embarazadas 
como parte integrada de la sociedad con opciones de revertir la discriminación y otros 
acontecimientos peyorativos que afectan a este grupo social. 

 

“Es imprescindible la elaboración de un humanismo que contribuya al 
mejoramiento de la vida, que haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la 
explotación y a la violencia. En un mundo que se globaliza velozmente y que 
muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones, proponen un 
Humanismo Universalista, plural y convergente; en un mundo en el que se 
desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, impulsan 
un humanismo capaz de producir la recomposición de las fuerzas sociales; en un 
mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida, destacan la 
necesidad de un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de 
reflexión”,(Pérez Riquelme, 2006, pág. 10) 

 

Es imperiosa la necesidad de vivir en una sociedad más humanista comprometida con 
los grupos prioritarios que evoque más apoyo y menos rechazo a las adolescentes 
embarazadas.  Los diversos contextos culturales en la actualidad se presentan 
notablemente en los y las adolescentes en la medida de una alienación de culturas 
extranjeras, transfieren costumbres ajenas que nada tienen que ver con la cultura 
propia desvalorizando las relaciones humanas las mismas que hacen posible una mejor 
convivencia individual y colectiva entre los seres humanos. 

 

La responsabilidad parental posibilita la actuación de padres respecto a sus hijos. Se 
trata de una figura importante que puede transformar positivamente los tradicionales 
esquemas de las relaciones personales  en vida separada de los progenitores.  Es a 
partir  de ahí donde se plasma la necesidad de comprender el sentido y alcance del 
principio de la paternidad responsable y tener presente los desafíos que impone como 
sujetos responsables ante esta situación. 

 

La sociedad requiere de un necesario cambio en el sentido de concebir criterios 
negativos de las adolescentes embarazadas con visión excluyente, la acción 
humanitaria establece cambios en los comportamientos de la sociedad desde una 
óptica plenamente humanística.  La responsabilidad parental debe ser tomada en 
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cuenta por los adolescentes para que puedan garantizar a sus hijos un ambiente  
propicio y adecuado en el marco de la relación en pareja.  La planificación familiar es 
uno de los programas que deben establecerse con carácter de obligatoriedad dentro 
del Subcentro de salud  debido a la variedad de factores de riesgo inherentes al 
embarazo precoz. 

 

“Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; 
consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un 
inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin embargo el 
humanismo va más allá de lo que cultural e históricamente se ha planteado. 
Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en valores, con 
características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con 
sentimientos, emociones, programas educativos acordes a una necesidad social 
y humana y necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad”(Borges, 
2011, pág. 1) 

 

Se plantea en la referida cita la importancia de una educación en valores que 
contribuya a estructurar aspectos de la calidad humana que denote el sentido 
humanístico en la sociedad, “como una teoría filosófico-social sin otra justificación más que 

la preferencial irracional”.(Di Carlo, 2000, pág. 281). Mostrando interés propositivo por 
salvaguardar los derechos de miles de  adolescentes en estado de gestación que 
habitan el nuestro país con perspectivas claras de un cambio social. 

 

La maternidad a temprana edad supone riesgos implícitos de tipo fisiológico como 
psicológico que merecen la pronta intervención, apoyados por la teoría sistémica en la 
medida que el conjunto de sistemas sociales que interactúan en la problemática 
conlleve al análisis resolutorio de los aspectos que influyen negativamente en el 
adecuado desarrollo en las actividades de las adolescentes embarazadas.  

 

“La teoría sistémica proporciona el marco teórico de una ardua tentativa por dar 
solución a problemas que han permanecido sin una respuesta satisfactoria” 
(Baratta, 2008, pág. 1) 

 

La actividad preventiva bajo la responsabilidad del estado en el que se elaboran 
políticas sociales con el fin de amparar los derechos de las adolescentes ante la 
contrariedad del discurso político, las estadísticas continúan arrojando resultados 
adversos por estrategias inadecuadas en la educación sexual que no causan 
impacto en los y las adolescente, la problemática se hace aun mayor con 
aparente dificultad que desde un enfoque sistémico devela las alternativas de 
solución que pueden ser aplicadas. 
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3.1.4.  Objetivos de la intervención 

 

3.1.4.1.  Objetivo general 

 

 Elevar el grado de bienestar de las adolescentes embarazadas y sus parejas de 
la zona 2 de Puerto Bolívar. 

 

3.1.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Empoderar  a las madres adolescentes en sus derechos sociales. 
 Consolidar la parte afectiva de las madres adolescentes   
 Estructurar el club de madres adolescentes del Subcentro de Salud de Puerto 

Bolívar Zona 2.  
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3.2.  Planes de intervención 

LA PRESENTE MATRIZ RECOJE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN BUSCA DE LA CONSECUSIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

Objetivo 

General 

Elevar el grado de bienestar de las 

adolescentes embarazadas y sus parejas 

de la zona 2 de Puerto Bolívar año 2015. 

Al  finalizar el año 2015 las 

parejas de madres adolescentes 

se mantienen unidas y los padres 

demuestran responsabilidad.  

Encuestas realizadas a los 

adolescentes en la zona 2 de 

Puerto Bolívar.  

 

Siempre y cuando se mantenga la 

coordinación,  organización y 

compromiso   de los uncionarios 

del Subcentro de salud de Puerto 

Bolívar Zona 2.  

 

 

 

 

Objetivo 

Especifico 

OE 1. Empoderar  a las madres 

adolescentes en sus derechos sociales. 

 

 

 

 

 

I.OE1 En el lapso de un año se 

logrará capacitar en sus derechos 

sociales   a  las madres 

adolescentes embarazadas, 

obteniendo resultados 

beneficiosos en un 90%. 

Registros de asistencia  de las 

adolescentes embarazadas. 

 

Fotografías.  

 

Siempre y cuando se mantenga el 

interés de las adolescentes 

embarazadas para recibir las 

capacitaciones. 

 

 

OE 2. Consolidar la parte afectiva de las 

madres adolescentes   

I.OE2 el 90% de las madres 

adolescentes gozan de un nivel 

emocional positivo 

Test de personalidad 

Fotografías  

Registros de asistencia  

Siempre y cuando se cuente con 

un sistema de monitoreo 
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OE 3. Estructurar el club de madres 

adolescentes del Subcentro de Salud de 

Puerto Bolívar Zona 2.  

I.OE3 Al término del tercer 

trimestre del 2015  se 

estructurara el club de madres 

adolescentes. 

- Nómina de la directiva 

- Oficios de aprobación del área de 

provisión y calidad de los servicios 

de salud 

- Convenios con el distrito de salud 

07D02 Machala. 

Siempre y cuando se mantenga la 

convicción de la madre y  el 

compromiso de las autoridades 

 

 

 

Resultados 

R.1. Madres embarazadas conscientes de 

sus derechos sociales. 

 

I.R1 Al término del 2015, se habrá 

capacitado al 80% de madres 

adolescentes. 

Nómina de registro 

Testimonio escrito 

Fotos  

 

 

Se mantiene la participación 

activa de las madres 

 

 

 

  

R.2.  Mujeres embarazadas  con estado 

emocional positivo.  

 

 

 

I. R2 el 100% de las madres 

adolescentes al término del año 

2015 gozaran de un estado 

emocional positivo.  

 

 

Historias clínicas del área de 

psicología del Subcentro de salud. 

 

 

 

 

Siempre y cuando  exista el orden 

y el registro necesario y ordenado 

en el Subcentro de salud  

 

 

 

R.3. Conformación de los clubes de 

madres   adolescentes. 

 

I. se cuenta con la directiva y 

socias debidamente registradas y 

participativos. 

 

Plan de trabajo 

Registro de asistencia 

Fotos  

 

Se cuenta con estrategias  

autogestión para la operatividad 

del club. 

 

 

1.1 Talleres de concientización a las madres 

embarazadas. 

1.2 Talleres de Profilaxis dirigido a las 

$30,00 
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Actividades 

adolescentes embarazadas. 

1.3  

1.4 Estímulos motivacionales  a las 

adolescentes embarazadas. 

1.5  

1.6 Historias de vida aplicada a las 

adolescentes embarazadas. 

$10,00 

 

$20,00 

 

$10,00 

 

$ 2,283.00 

 

 

SE APRUEBA EL PROYECTO 

2.1 Baby shower de inclusión maternal Puerto 

Bolívar 2015. 

2.2  

2.3 Difusión del evento en el sector zona 2 de 

Puerto Bolívar. 

2.4  

2.5 Entrega de obsequios a las participantes  

 

 

$ 1270.00 

 

$     43,00 

 

$   100,00 

3.1  

3.1 Creación del club de padres adolescentes del 

Subcentro de Puerto Bolívar Zona 2. 

3.1  

3.2 Asignación de un espacio físico para el 

funcionamiento del club de padres 

adolescentes. 

 

$ 500.000 

 

$ 300,00 
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3.3. Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elevar el grado de bienestar de las adolescentes embarazadas y sus parejas de la zona 2 de 

Puerto Bolívar año 2015. 

 

 

ESTRATEGIAS 

TIEMPO FACTIBILIDAD- 

COSTO 

IMPACTO 

RESULTADO 

INVOLUCRAMIENTO 

DE ACTORES 

OBSERVACIONES 

ALTO MEDIO BAJO ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

R.1.Madres embarazadas 

conscientes de sus 

derechos sociales. 

 

 

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

   

X 

 
 

  Se contó con la colaboración 

de las adolescentes 

embarazadas. 

R.2.Mujeres 

embarazadas  con 

estado emocional 

positivo. 

 

 

X 

 

 

   

X 

   

X 

   

X 

  Adolescentes satisfechas 

con el taller. 

R.3. Conformación de 

los clubes de madres   

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

X 

  

X 

   

X 

  Organización conjunta con 

las autoridades del SCS. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Después de la intervención con el grupo meta que correspondió a 20 adolescentes 
embarazadas, se puede manifestar que hubo interés por parte de las  participantes 
para asistir responsablemente a las diferentes actividades que se desarrollaron y que 
son  detalladas a continuación: 

 

4.1.1.  Adolescentes embarazadas que asistieron a las actividades programadas 

 

 
ACTIVIDAD 

 
TEMA 

 
LUGAR 

 
N° DE 

ASISTENTES 

 
 

BABY 
SHOWER 

 

 
 

I BABY SHOWER DE 
INCLUSIÓN MATERNAL 
PUERTO BOLÍVAR 2015 

(EVENTO) 

 
CALLE GENERAL 

CÓRDOVA / 
GONZALO 

CORDOVA Y 
PICHINCHA (JUNTO 

AL PARQUE DEL 
CANGREJO) 

 

 

53 

 
TALLER 

 

 
CORRESPONSABILIDAD 

EN EL EMBARAZO 

 
SUBCENTRO 

12 

 
TALLER 

 

 
PROYECTO DE VIDA Y 

RESPONSABILIDAD 
PARENTAL 

 

 
SUBCENTRO 

 

17 

 
TALLER 

 

 
CONVIVECIA EN LA 

PAREJA ADOLESCENTE 

 
SUBCENTRO 

 

12 

 

 

Las adolescentes embarazadas usuarias del SCS Zona dos de Puerto Bolívar se 
mostraron inicialmente desanimadas y poco colaboradoras con el equipo de trabajo a 
pesar de lo propositivo del discurso.  Se pudo evidenciar las condiciones de 
insalubridad y hacinamiento en las que cotidianamente se desenvolvían, la no 
planificación del proyecto de vida  y la proyección de metas para el futuro disminuyen la 
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capacidad para superarse haciéndolas vulnerables a influencias negativas como su 
baja autoestima. 

 

Con la intervención estratégica y previamente planificada las adolescentes 
embarazadas desarrollaron el sentido de pertenecer a un grupo en el que sus intereses 
son prioridad, las actividades desarrolladas en el proceso de la intervención guardan 
estricta relación con las necesidades del grupo, las temáticas para la realización de 
talleres fueron seleccionadas minuciosamente y bajo aprobación profesional con el 
propósito de atender prudentemente sus necesidades. 

 

Con el trabajo de intervención se logró  que las adolescentes embarazadas muestren 
interés por planificar su vida en todos sus aspectos; familiar, educativa, salud y de 
pareja, mediante un proyecto de vida orientado a garantizar condiciones de vida 
positivas en el futuro. Se logró el empoderamiento de sus derechos  así como elevar la 
autoestima de las adolescentes con un evento de inclusión que aporto 
significativamente a devolver su seguridad al sentirse tomadas en cuenta ya que por 
primera vez se realizaba un evento general en homenaje a la mujer embarazada, la 
intervención fue productiva debido a los resultados obtenidos que se evidencian en el 
nivel de bienestar de las adolescentes embarazadas.     

 

4.2.  Conclusiones 

 

Las técnicas y herramientas de investigación utilizadas durante la intervención 
permitieron la obtención de datos verídicos y fidedignos, lo que permite establecer las 
siguientes conclusiones: 
 

Que la edad de mayor riesgo de embarazo en las adolescentes de la zona dos de 
Puerto Bolívar es a partir de 17 años en adelante, edad que les permite estar en 
mejores condiciones para mantener una buena relación con el padre del bebé, lo que a 
su vez contribuye a mejorar la convivencia conyugal, dando paso a la creación de una 
nueva familia en la sociedad. 
 

Gran parte de las adolescentes embarazadas de la zona dos de Puerto Bolívar son 
apoyadas por el padre de su hijo e hija, desde el momento de enterarse que iban a ser 
padres de familia, factor  importante para la estabilidad emocional y bienestar de la 
adolescente en estado de gestación. 
 

Que la mayoría de los padres son responsables frente a las situaciones que se 
presentan durante el proceso de gestación, las adolescentes embarazadas resaltan la 
importancia del apoyo del padre de su hijo/a desde el aspecto emocional como 
económico, pero a la vez se sienten en plenas condiciones físicas y mentales de 
asumir el proceso de crianza en el caso que el padre negara su responsabilidad, la 
familia de la adolescente embarazada juega un papel muy importante ya que son el 
respaldo y apoyo  necesario en las situaciones de difícil salida. 
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4.3.  Recomendaciones 

 

Para mejorar las relaciones de parejas con mujeres adolescentes y condiciones de 
salud tanto físicas como mentales durante el proceso de gestación y después del 
mismo se exponen las siguientes recomendaciones. 
 
 
Al Subcentro de Salud Zona dos de Puerto Bolívar, para que incorpore al sistema de 
atención prioritaria de mujeres embarazadas, actividades que apunten a la inclusión de 
las adolescentes en estado de gestación con estrategias que garanticen su bienestar. 
 
 
Al Subcentro de Salud Zona dos de Puerto Bolívar, con puntual atención en el área 
obstétrica para que siga aportando con su labor a mejorar las condiciones de salud de 
la madre adolescente y de su bebe. 
 
 
Al Distrito 07D02 de salud Machala, para que incorpore al equipo de trabajo del  
Subcentro de Salud Zona dos de Puerto Bolívar, un profesional del Trabajo Social 
debido a la necesidad de trabajar en la capacitación de talleres orientados a construir 
un proyecto de vida, fortalecer la relación con la familia, así como los seguimientos de 
casos mediante las visitas domiciliarias y demás roles propios de la profesión que son 
de gran importancia en el área de la salud. 
 
 
A la Coordinación de titulación de la carrera de Trabajo Social, para que continúe  
considerando el embarazo adolescente como tema de interés e intervención para la 
obtención del título profesional, lo cual contribuye a difundir el perfil del profesional del 
Trabajo Social en el área de la salud. 
 

4.4.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

4.4.1. Título 

Responsabilidad parental en el proceso de  embarazo adolescente en las usuarias del 
Subcentro de salud zona 2 de puerto bolívar del Cantón Machala. 

4.4.2.  Antecedentes 

La presente propuesta se realiza tomando en consideración los diferentes factores 
sociales por los cuales los padres adolescentes evaden su responsabilidad  ante una 
situación de embarazo precoz lo que trae como consecuencia que la madre gestante 
quede en condiciones de vulnerabilidad al no contar con el apoyo de la figura paterna, 
tornándose un factor  negativo que influye en el estado de desarrollo del feto. 

 

 Según la revista Pediatría Electrónica “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 
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médico-social. Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional. Dentro de los factores 
de riesgo descritos los más importantes son los individuales, asociándose a resultados 
gineceo- obstétrico y psicosociales adversos. Dentro de los  primeros se encuentran 
retraso del crecimiento intrauterino, anemia, infección del tracto urinario, parto 
prematuro y complicaciones del parto. Las principales consecuencias psicosociales 
encontradas fueron la deserción escolar, familias disfuncionales y problemas 
económicos. 

Esta Investigación- intervención, estará fundamentada en los planes de prevención y 
capacitación, a las adolescentes embarazadas, para que puedan concientizar con 
respecto a este problema social, aportando a la disminución de embarazos precoz en 
las adolescentes que son atendidas en el Subcentro de salud  Puerto Bolívar Zona 2. 

Lo que permitirá abordar una estrategia que provoque la trasformación de lo antes 
referido para garantizar la corresponsabilidad parental de los adolescentes. 

 

4.5. Ubicación y beneficiaros 

 La propuesta será ejecutada en el Subcentro de Salud de Puerto Bolívar Zona 2  de la 
Provincia de el Oro. 

La propuesta contempla dos tipos de beneficiarios los directos que corresponde a 20  
adolescentes embarazadas y los beneficiarios indirectos que representa a los padres 
de los bebes y sus familia,  que  participarán de las talleres durante las visitas 
domiciliarias.    

 

4.5.1 Croquis del subcentro de salud de Puerto Bolívar zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AV. GONZALES CÓRDOVA 

PARQUE TEMÁTICO  

GENERAL  

CORDOVA 

SUBCENTRO DE SALUD 

ZONA 2 

PICHINCHA 

PARQUE TEMÁTICO 
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4.6.  Justificación 

  
La responsabilidad parental en el embarazo adolescente es un tema de vital 
importancia, según Scaramella,  “Dentro de los factores familiares, se ha mostrado que 
el involucramiento paterno actúa disminuyendo en sus hijos conductas de riesgo 
(Scaramella et al., 1998).”, lo que  permite entender que la figura paterna es 
determinante tanto en el proceso de gestación como durante la  crianza del niño o niña. 

 

El Estado Ecuatoriano en su Constitución Política  ha logrado establecer cambios de 
trascendental importancia con artículos que amparan el cuidado, protección y 
seguridad de las y los adolescentes, cumpliendo con el  Art.  44.-  “El Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas”.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.  

 

Estas leyes permiten precautelar los derechos de las niñas y niños ecuatorianos, pero 
el enfoque generalizador del articulado, no establece la responsabilidad del padre por 
lo que no se está garantizando la figura paterna con las políticas públicas, vulnerando 
consecuentemente un derecho prioritario de los infantes.   

 

La Carta Magna en su Art. 45.- menciona que” las niñas y niños tienen derecho a tener 
una familia y disfrutar de la convivencia familiar”, este derecho no debe ser  irrumpido 
en las familias de madres y padres adolescentes,  debido a su fundamentación legal y 
a  principios que aportan al crecimiento de niñas y niños en un ambiente afectivo.  

 

El énfasis con el que se debe abordar  el tema de  la coparticipación en las familias al 
momento de establecer y educar en lo concerniente a la responsabilidad parental, es 
de fundamental importancia, lo que consecutivamente evita un problema social difícil de 
subsanar. 

  

La presente propuesta apunta a concientizar acerca de la importancia que representa 
la   responsabilidad parental, para un adecuado desarrollo físico e intelectual de las 
niñas y niños de Puerto Bolívar zona 2, así como indagar en la forma de convivencia y 
oportunamente elaborar datos estadísticos.  
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La importancia de conocer las condiciones de vida  en las familias adolescentes, 
permitirá establecer porcentajes estadísticos que determinen el grado de 
responsabilidad parental.   

 

Como egresadas de la Universidad Técnica de Machala de la Carrera de Trabajo 
Social y dentro del programa de titulación, nos  hemos visto en la responsabilidad de 
intervenir en esta temática, que vulnera los derechos de tener una familia de madre y 
padre adolescentes con responsabilidad social. 

 

4.6.1. Objetivos de la propuesta 

4.6.1.1 objetivo general 

 Logar el empoderamiento de los jóvenes adolescente ante la  responsabilidad 
parental.  

4.6.1.2. Objetivos específicos. 

 Capacitar a las y los adolescentes mediante talleres  de información que 
permitan la instrucción pertinente para concientizar sobre la prevención de los 
embarazos en las adolescentes.  
 

 Programar actividades alternativas que contribuyan a la recreación y buen vivir 
de las y los adolescentes.  
 

 Fomentar en los adolescentes  el interés de ser parte de talleres teóricos 
prácticos para fomentar la corresponsabilidad parental.  
 

4.7.  Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La propuesta se fundamenta en la importancia de planificar y prevenir los embarazos 
adolescentes poniendo como base la implementación de estrategias que aporten a la 
consecución ante la responsabilidad parental logrando un nivel de vida digno, es 
necesario destacar los argumentos por los que se requiere trabajar con estrategias que 
apunten a la responsabilidad parental , siendo  primordiales los talleres  preventivos, y 
constantes capacitaciones que contribuyan a la preparación y  planificación familiar de 
los adolescentes  sin dejar de lado las campañas de concientización y socialización 
dentro del Subcentro de salud, instituciones educativas  y la localidad  para que los 
adolescentes tomen las debidas precauciones ante el embarazo precoz. 

 

Es importante destacar a la responsabilidad parental como uno de los principios que 
orientan la actuación de los padres respecto a sus hijos. Se trata de una figura 
importante  que puede transformar positivamente los tradicionales esquemas de las 
relaciones personales  en vida separada de los progenitores. Es a partir  de ahí donde 
se plasma la necesidad de comprender el sentido y alcance del principio y tener 
presente los desafíos que impone como responsables ante esta situación 
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La responsabilidad parental es  un aspecto principal que debe ser tomado en cuenta 
por los adolescentes para que puedan garantizar  la  crianza de  sus hijos en  un 
ambiente  propicio y adecuado y de esta manera logren unificar la relación en pareja. 

 

La planificación familiar es uno de los programas que deben establecerse con carácter 
de obligatoriedad dentro del Subcentro de salud  debido a la variedad de factores de 
riesgo inherentes a los embarazos precoz. 

 

Las y los adolescentes deben  establecer límites y organización  en su vida sexual  
siendo  esta la manera adecuada para evitar los embarazos no deseados, aportando a 
garantizar y prevenir los riesgos  a los que están cotidianamente expuestos. 

 

4.7.1.  Descripción general de la propuesta 

Con la propuesta se prende realizar actividades que apunten a la responsabilidad 
parental las cuales serán de beneficio para los y las adolescentes entre las que se 
destacan: 

 

 Talleres: Este servirá como una enseñanza, metodología de trabajo en la que se 
integran la teoría y la práctica. y el grupo multidisciplinario del Subcentro de 
salud. 
   

 Capacitaciones: Esta  actividad se realizará  dentro del Subcentro de salud 
para, responder a las necesidades de los y las adolescentes  que buscan mitigar 
el riesgo en el embarazo precoz. 

 
 Historia de vida: ayudará a mantener un dialogo participativo con los y las 

adolescentes con respecto a las diferentes vivencias.   

 

4.7.2.  Descripción operativa de la propuesta 

4.7.2.1. Cronogramas de actividades 

 

La descripción se contempla en los siguientes cronogramas de actividades;

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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4.7.2.2. Cronogramas de asistencia a la institución de salud 
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4.7.2.3. Financiamiento del Baby Shower de Inclusión Maternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORIA DE LOS GASTOS FINANCIAMIENTO COSTO 

GASTOS DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 

 

GRUPO FAMILIA, DOCENTES  

Y ANONIMOS. 

1.270,00 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

 

MAYRA MINA Y CARLA 

VALDIVIEZO 

43,00 

 TOTAL 1.313,00 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

MATERIALES IMPRESOS Y 

ESTRATÉGIAS DE DIFUSIÓN 

CANTIDAD ESPECIFICACIÓN DETALLE DE LA ACTIVIDAD EN 

LA QUE SE VA A UTILIZAR EL 

MATERIAL 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

 

1.) HOJAS VOLANTES  

 

 

600 

 

   A COLORES  A 4 

ENTREGA A LAS PASCIENTES DEL 
SUBCENTRO DE SALUD Y EN 
GENERAL A LAS MADRES DEL 
SECTOR 

 

20,00 

 

2.) BOLETINES DE PRENSA  

15 A BLANCO Y NEGRO DIFUNCIÓN EN LAS PRINCIPALES 
RADIOS DE MACHAALA 

3,00 

 

3) MOVILIZACIÓN  

80 X 0,25 PASAJES DE BUS  MOVILIZACIOON A LOS LUGARES 
PREVIAMENTE PLANIFICADOS  

20,00 

       TOTAL 43,00 
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
BIENES, EQUIPOS Y 
SERVICIOS A 
CONTRATAR 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES DETALLES DE LAS ACTIVIDADES PARA 
LAS CUALES SE UTILIZARAN LOS  
BIENES, EQUIIPOS Y SERVICIOS 

FINANCIAMIEN 
TO 

COSTO 

CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS DE SONIDO 

1 CONSOLAS CAJAS 
ACUSTICAS Y 
MICRÓFONOS 

AMPLIFICACIÓN DE VOZ Y SONIDO MUSICAL 
 
 
 

DOCENTES UTMCH   50,00 

TRANSPORTE 1 CAMIONETA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO 
HUMANO 

ANONIMOS     20,00 

KITS PARA BEBE 200 ARMADOS A 
CONSIDERACIÓN DE LA 
GERENCIA 

SERAN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE A LAS 
MADRES. 

GRUPO FAMILI A  
1000,00 

TOMATODO Y PLATOS  100 DE LA MARCA PEQUEÑIN SERAN ENTREGADOS A LAS EMBARAZADAS 
QUE PARTICIPEN EN LOS CONCURSOS 

GRUPO FAMILIA   100,00 

COOFFE BREAK 30 SANDUCHES DE POLLO SERAN ENTREGADOS AL EQUIPO DE TRABAJO DIRECTIVA DEL BARRIO 
ESPIRITU SANTO 

   30.00 

MESAS 5 BLANCAS DE PLASTICO MESA PARA LAS DIGNIDADES Y AUTORIDADES 
PRESENTES EN EL EVENTO 
 

ANONIMO      5,00 

SILLAS 70 BLANCAS  PARA LA COMODIDAD DE LAS MADRES, 
PREFERENCIA EMBARAZADAS Y CON NIÑOS 
PEQUEÑOS. 
 

ANONIMO    17,50 

CARPAS 1 GRANDES SIN LOOGOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

PARA LA PROTECCIÓN DE LLUVIA O SOL DE LAS 
MADRES PRESENTES. 
 

ANONIMO     35,00 

BOTELLAS DE AGUA 6 PEQUEÑAS PARA LAS AUTORIDADES Y DIGNIDADES 
PRESENTES 

ORGANIZADORAS DEL 
EVENTO 

       5.00 

OTROS GASTOS 
 

    
 

     40,00 
 

    TOTAL 1,270.00 
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4.8. ANEXOS DOCUMENTALES  

4.8.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA CAUSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bajos niveles de bienestar de la madre 

adolescente y su familia de pertenencia. 

Adolescentes con poco interés ante la 

prevención y planificación familiar 

Escasa comunicación familiar con respecto a 

la educación sexual de los adolescentes. 

Carencia de madurez emocional 

para asumir la figura paterna.  

Bajo impacto de estrategias de difusión 

sobre salud reproductiva del Subcentro 

de salud. 

Falta de confianza entre padres 

e hijos para abordar temas de 

sexualidad. 

Proceso de formación de la 

personalidad.  

Conflictos entre la pareja 

adolescente 

BAJO NIVEL DE RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL 

PROCESO DE EMBARAZO ADOLESCENTE DE LAS 

USUARIAS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO 

BOLÍVAR ZONA 2 AÑO 2015  

Condiciones económica precarias en la 

madre adolescente 

Insatisfacción de las necesidades 

básicas primarias 

 

Hogares disfuncionales 

Disolución de la pareja 

Falta de información 

científica sobre 

sexualidad en los padres 
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NOMBRES FUNCIONES INTERÉS PESO 

POLÍTICO 

ESTRATEGIAS 

DRA. ANA ARICHAVALA  RESPONSABLE DEL AREA DE PROVISIÓN Y CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD. 

APOYO ALTO COOPERACIÓN 

LIC. CECILA ROJAS  JEFE DEL DISTRITO 07D02 MACHALA  APOYO ALTO COOPERACIÓN 

DRA.CECIBEL CHAVEZ DIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO 

BILÍVAR ZONA 2. 

APOYO ALTO COOPERACIÓN 

OBST. LUZMILA GARCÉS RESPONSABLE DEL AREA OBSTÉTRICA APOYO ALTO COOPERACIÓN 

OBST. YANETH RODRIGUEZ  OBSTÉTRIZ DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO 

BOLÍVAR ZONA 2.  

APOYO ALTO COOPERACIÓN 

PSC. DIANA BLACIO PSICOLOGA DEL SUBCENTRO DEL SALUD DE PUERTO 

BOLÍVAR ZONA 2.  

APOYO ALTO COOPERACIÓN 

ODT. CARMEN JIMENEZ ODONTOLOGA DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO 

BOLÍVAR ZONA 2 

APOYO ALTO COOPERACIÓN 

SRA. JUANA REDROBAN  

 

SECRETARIA DE LA DIRECTIVA  BARRIAL (ESPÍRITU 
SANTO) 

APOYO MEDIO COOPERACIÓN 

SRA. LAURA MOSCOSO TESORERA DE LA DIRECTIVA  BARRIAL (ESPÍRITU SANTO). APOYO MEDIO COOPERACIÓN 

 

OBSERVACIONES: El proceso de intervención identificado es  viable en la medida que la mayor parte de los actores involucrados directivos 

barriales y funcionarios del Subcentro de salud de Puerto Bolívar zona 2 registran un interés de apoyo,  así como la colaboración de actores 

indirectos, fortaleciendo la factibilidad de la intervención. 
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4.8.2.  EVALUACIÓN DE VALIDEZ 

4.8.2.1. Situación objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Altos  niveles de bienestar de la madre 

adolescente y su familia de pertenencia 

ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL 

PROCESO DE EMBARAZO ADOLESCENTE  DE LAS 

USUARIAS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO 

BOLÍVAR ZONA 2 AÑO 2015 

Adolescentes interesados en la 

prevención y planificación familiar. 

Buena comunicación familiar con respecto a 

la educación sexual con las y los 

adolescentes  

Madurez emocional para asumir la 

figura paterna.  

Buena relación  entre la pareja 

adolescente. 

Completa satisfacción de las 

necesidades básicas primarias 

 

Condiciones económicas favorables en la 

madre adolescente. 

Personalidad debidamente 

formada. 

Confianza entre padre e 

hijos para abordar temas de 

sexualidad responsable. 

 Alto impacto de estrategias de 

difusión sobre salud reproductiva del 

Subcentro de salud 
Hogares funcionales 

Unión de la pareja 

Oportuna información 

científica sobre sexualidad 

en los padres. 
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4.8.3. ANÁLISIS DE LA RED DE CAUSALIDAD.

 

CAUSAS 
ACTORES Z ORDEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1. Falta de madurez emocional para asumir la figura 

paterna 

3 3 2 3 2 2 3 3 3 24 3 

2. Escasa comunicación familiar con respecto a la 

educación sexual de los adolescentes 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 1 

3. Adolescentes con poco interés ante la prevención y 

planificación familiar 

 

2 3 3 2 2 2 2 2 3 21 5 

4. Proceso de formación de la personalidad 2 2 3 2 3 3 2 2 3 22 4  

5. Falta de confianza entre padres e hijos para abordar 

temas de sexualidad 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 2 

6. Falta de información científica sobre sexualidad en 

los padres 

2 2 3 2 2 2 2 3 2 20 6 

 

7. Bajo impacto de estrategias de difusión sobre salud 

reproductiva del Subcentro de salud 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 7 
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      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
                       CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN CON ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

SUBCENTRO DE SALUD PUERTO BOLÍVAR ZONA 2 
 

CENSO DIRIGIDO A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS, USUARIAS DEL SUBCENTRO 
RESPONSABLES: MAYRA MINA Y CARLA VALDIVIEZO 

 

OBJETIVO: CONOCER LA RELACIÓN PARENTAL EN LA PAREJA ADOLESCENTE. 
DATOS PERSONALES 
NOMBRESYAPELLIDOS:___________________________________________________ 
EDAD:_________________________________________________________________  
DOMICILIO:____________________________________________________________ 

ESCOLARIDAD:_________________________________________________________ 
_ 

1) ¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON EL PAPÁ DEL NIÑO/ NIÑA QUE ESPERAS? 
BUENO                              REGULAR                                             MALO                    
 

2) ¿VIVES CON EL PAPÁ DE TU HIJA/HIJO? 
SI                                        NO  
 

3) ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN QUE TUBO EL PAPÁ DE TU HIJA/HIJO, AL ENTERARSE QUE ESTABAS 
EMBARAZDA? 
 
APOYO                                         RECHAZO   
 

4) ¿QUÉ TAN RESPONSABLE ES EL PADRE DE TU HIJA/HIJO? 
MUCHO                      POCO                           NADA    
 

5) ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL APOYO DEL PADRE DE SU HIJA/ HIJO? 
SI                                     NO  
 
PORQUE________________________________________________________ 
 

6) ¿ESTARÍAS EN CONDICIONES DE SALIR ADELANTE CON TU HIJA/HIJO SIN EL APOYO DEL PADRE?  
SI                                     NO          
PORQUE____________________________________________________________ 
 
 
_____________________                                                                ____________________ 
FIRMA DEL ENCUESTADOR                                                           FIRMA DEL ENCUESTADO 
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

PRIMERA ACTIVIDAD CON LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

“I BABY SHOWER DE INCLUSIÓN MATERNAL PUERTO BOLÍVAR 2015” 

 

 

LIC. ROSA GÓMEZ RESPONSABLE DE  LA APERTURA DEL EVENTO   

 

 

AUTORIDADES INVITADAS PREVIO AL EVENTO 
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INTERVENCIÓN DE LA STA. GÉNESIS ALVARADO REPRESENTANTE DE LA MARCA AUSPICIANTE PEQUEÑÍN 
 

 

 

OBST. JANETH RODRÍGUEZ INTERACTUANDO CON LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
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ENTREGA DE LOS KITS PARA BEBE DE LA MARCA PEQUEÑÍN 

 

 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE ASISTIERON AL EVENTO 
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5.1. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA PRIMERA ACTIVIDAD 
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VISITAS DOMICILIARIAS A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA ZONA 2 

DE PUERTO BOLÍVAR 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA A LAS ADOLESCENTES 

 

 

ELABORACIÓN DE LA FICHA DE TRABAJO SOCIAL 
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5.2. TALLER N° 1 

 

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 
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5.2. 1. REGISTRO DE ASISTENCIA  
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5.3. TALLER N° 2 

 

PROYECTO DE VIDA Y RESPONSABILIDAD PARENTAL 
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5.3.1. REGISTRO DE ASISTENCIA  
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5.4. TALLER N° 3 

 

CONVIVENCIA EN LA PAREJA ADOLESCENTE 
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5.4.1. REGISTRO DE ASITENCIA  
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