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Resumen 

Embarazo en Adolescente como Riesgo Social 

Autores: Fabricio Armijos Machuca y María José Yanayaco 

Tutora: Dra. Cristina Serrano 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general determinar los factores de 

riesgo social  en las adolescentes embarazadas, casos detectados en el Colegio Dr. 

Juan Henríquez Coello de la Ciudad de Machala. Tomando como referencia un marco 

contextual sobre los embarazos en adolescentes y la manera por los cuales son 

influenciados por la sociedad, y como estos afecta a las adolescentes que 

experimentan la maternidad a temprana edad. La metodología que se utilizó es el 

inductivo – deductivo para obtener una información que permita la realización del 

trabajo de investigación. Las manifestaciones de las adolescentes más relevantes son 

la falta de planificación familiar y proyectos de vidas en las adolescentes. Como 

conclusión el embarazo en la adolescencia  es una problemática social que conlleva a 

diversas consecuencias, afectando a la adolescente y a su familia por la situación que 

se está vivenciando, apareciendo junto con ello nuevos retos y roles dentro del núcleo 

familiar. Se recomendó brindar una información adecuada sobre los embarazos 

adolescentes y los problemas sociales que en la actualidad se encuentran presentes. 

Los Padres de Familia deben de darle la importancia necesaria a este proyecto ya que 

de ellos depende que sus hijas se encuentren  aptas para enfrentar alguna situación de 

riesgo.  

 

PALABRAS CLAVES: Adolescentes, Embarazos, Maternidad, Planificacion Familiar, 

Riesgo Social, Nucleo Familiar. 
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Summary 

Teenage pregnancy as Social Risk 

Authors: Fabricio and María José Machuca Armijos Yanayaco 

Tutor: Dr. Cristina Serrano. 

 

 

 

 

 

This degree work has the general objective Determine social risk factors in pregnant 

teens, cases detected at College Dr. Juan Henriquez Coello City Machala. Drawing on 

a contextual framework for teenage pregnancies and how they are influenced by 

society, and how they affect adolescents experiencing early motherhood. The 

methodology I was used is the inductive - deductive to obtain information to enable the 

realization of the research. The most important manifestations of teenagers are lack of 

family planning and adolescent life projects. The conclusion teenage pregnancy is a 

social problem that leads to several consequences, affecting adolescent and his family 

for the situation we are experiencing, causing the emergence of new challenges and 

roles within the family. And while it is recommended to provide adequate information on 

teenage pregnancy and social problems that currently are present. Parents should give 

the necessary importance to this project because they depend on their daughters are 

apt to face some risk. 

 

 

 

KEYWORDS: Adolescents, pregnancy, maternity, family planning, social risk family. 
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Introducción  

 

La Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Carrera 

de Trabajo Social a través de su historia ha sido pionera en formar profesionales en 

Trabajo Social como un aporte al servicio de la colectividad, puesto que el rol 

protagonico del Trabajador Social es identificar los problemas y buscar posibles 

soluciones. 

 

El presente trabajo de titulación se desarrollo con el propósito de investigar las causas 

y consecuencias que generan El Embarazo Adolescente como Riesgo Social  

desarrollado por los egresados de Trabajo Social conjuntamente con la tutora Dra. 

Cristhina Serrano. 

 

El objetivo de nuestro trabajo es fortalecer las relaciones interpersonales en las 

adolescentes y la practica de valores en la familia, las cuales nos han llevado estar en 

contacto en el nucleo familiar que rodea a la adolescente evidenciando los problemas 

familiares que la mortifican. 

 

Es por eso que hemos ejecutado este trabajo de investigación mediante la aplicación 

de diferentes instrumentos investigativos como lo son: la entrevista, la encuesta, 

historias de vida, charlas y talleres participativos, y por último la creación de Escuela 

para Padres; realizando sus análisis correspondientes para llegar a las conclusiones de 

las causas que afectan a la adolescente embarazada. Los diferentes instrumentos 

investigativos se los aplicó a las adolescentes entre las edades comprendidas de  12 a 

17 años, mientras que a los padres de familia se los capacitó sobre el tema, para en lo 

posterior se involucren y brinden la guía apropiada a las interrogantes que presenta 

una adolescente en el transcurso de esta etapa tan crucial.  

 

Dejamos a disposición de todos ustedes el esfuerzo y dedicación de nuestro trabajo 

investigativo el cual lo hemos realizado con mucha satisfacción y orgullo, porque nos 

permitió estar en contacto con las adolescentes embarazadas y el entorno que las 

rodea como futuros profesionales de trabajo social.  
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Capítulo I: Contextualización del estudio. 

 

1.1 Ámbito del estudio: Caracterización. 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles que atraviesa una persona por los 

diferentes patrones físicos, sexuales, psicológicos y sociales que suelen presentarse, 

considerándolo un periodo de riesgo donde él y la adolescente presentan un estado de 

vulnerabilidad que asume conductas generadoras de riesgo. Es importante conocer las 

características de esta etapa para interpretar actitudes y comprender a los y las 

adolescentes especialmente durante un embarazo no planificado. 

 

 “Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la 

madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso 

de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como 

embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado 

la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.” 

(Molina, 2006) 

 

El embarazo adolescente es de considerable magnitud, tanto para los adolescentes, su 

vínculo familiar y su entorno social; el iniciar sus relaciones sexuales prematuramente 

trae consigo diversas consecuencias como lo es un embarazo precoz. Este evento 

produce consecuencias como: familias con mayor número de hijos, deserción escolar, 

desempleos, falta de oportunidades, etc. afectando la salud de la madre adolescente y 

el neonato, aumentando el riesgo de morbimortalidad de ambos, y más aún cuando el 

embarazo se produce en cercanía de la menarquía. 

 

“Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro 

veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos 

es aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de los adolescentes 

James E Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del departamento de 

Reducción de los riesgos del embarazo de la OMS. Los expertos en salud convienen en 

que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial 

durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud y la de sus 

bebés.” (OMS, 2009) 
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Hoy en día los casos de embarazo en adolescentes han ido en aumento 

constantemente debido a los factores en los cuales influye la sociedad y el entorno en 

donde se relacionan, pero el aumento de estos embarazos no significa que sea una 

problemática reciente; en años remotos se presentaban estos casos, pero no se daban 

a conocer debido al miedo y el rechazo que causaba encontrarse en estado de 

gestación, incluso hacían lo posible por eliminar al nuevo ser. A diferencia, en la 

actualidad se les favorece a las adolescentes información y programas asertivos para 

que encuentren una mejor forma de afrontar esta situación, pues la primera opción es 

la vida. 

 

“Se ha visto que el mayor riesgo del embarazo adolescente no parece estar influenciado 

por las condiciones fisiológicas especiales, sino que es más importante la influencia de 

las variables socioculturales y las condiciones de cuidado y atención médica que se les 

proporcione. Frecuentemente se presenta en el contexto de un evento no deseado, 

originándose en una relación de pareja débil determinando una actitud de rechazo y 

ocultamiento de su condición por temor a la reacción del grupo familiar, provocando un 

control prenatal tardío e insuficiente.” (rio, 2008) 

 

En el contexto social pueden existir elementos que favorezcan al embarazo de una 

adolescente sin haberlo planeado o deseado existiendo una serie de situaciones que 

llevan a este suceso presentarse en los sectores más vulnerables de la urbe. La 

estructura social suele ser muy endeble, por otro lado la estructura familiar tiende hacer 

poco estable, debido en gran parte a las pocas oportunidades,  presentando una 

situación que contribuye frecuentemente a los problemas sociales, incluyendo 

violencia, separación de pareja, alcoholismo, drogadicción, suicidio entre otros. 

 

“Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 años en lugar de 

acompañar la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad entre las mujeres 

adultas, el fenómeno social se incrementó 2.3 puntos.” (Rioja, 2014) 

 

El actual gobierno ecuatoriano se ha mantenido en constante lucha con este problema 

social que se mantiene en auge de una manera incontrolable desde un tiempo atrás, 

esta situación hace pensar y analizar a la sociedad actual que el trabajo en conjunto 
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ayudara a encontrar el bienestar, la confianza y seguridad en los y las adolescentes, 

dejando de lado los estereotipos y prejuicios sociales y más bien preocuparse de 

fomentar en sus hogares una comunicación adecuada sobre Educación Sexual y los 

riesgos que consigo pueda traer, preservando los valores en los y las adolescentes 

antes de cualquier acción que ellos y ellas puedan adquirir en el transcurso de su 

adolescencia.  

 

“Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece a la población 

económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes solo el 22% asiste 

al sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no son madres el 81,4% 

asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran que el embarazo adolescente puede 

generar no solo vulneración de derechos, como el de la educación, sino que también 

puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza.” (Rioja, 2014) 

 

En El Ecuador el embarazo adolescente se presenta con mayor relevancia en las 

zonas rurales de nuestro país, por lo que en este sector las adolescentes no llegan a 

culminar sus estudios secundarios ya que para sus padres lo más importante es la 

colaboración que ellas demuestren en el trabajo de campo y la decisión de convertirse 

en futuras madres y esposas para prolongar la descendencia lo cual ocasiona que ellas 

dejen de lado sus metas y sueños para enfrentar un situación de riesgo como lo es el 

embarazo adolescente precoz.  

 

“El embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios trastornos 

biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. Además de repercutir sobre su esfera 

social, se interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar 

prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura social sobre la 

adolescente y su familia se hacen evidentes, se desencadenan matrimonios apresurados 

que generalmente no duran con las subsiguientes repercusiones sociales, económicas 

personales y sobre la salud de los hijos.” (Herriot Emans S, Laufer M R, & Goldstein, 4ta 

ed. Mex 2000) 

El riesgo social de la adolescente, analizando diversos factores, como lo es el escolar y 

el familiar podemos enfatizar que si ambos no están equipados con la información 

necesaria y adecuada irrumpen en el desarrollo de la personalidad de la adolescente; 



 

5 
 

provocando en ellas una desorientación equívoca que las lleva a una etapa de adquirir 

responsabilidades a temprana edad. 

 

“Se han hallado en los hijos de los adolescentes puntajes bajos en el coeficiente 

intelectual y desarrollo emocional y en algunos países el rechazo social y desventajas 

legales, lo cual agrava la situación económica tanto de la madre como del hijo.” (Teja 

Pérez J, Von Braumühl J, Jara Valencia J, Márquez MA, 1991).  

 

El afrontar un embarazo adolescente no solo afecta psicológicamente y socialmente a 

la madre sino también al niño que está por nacer el cual recibe parte de estos 

acontecimientos, provocando una variedad de situaciones como lo son: la falta de 

motivación, timidez en los niños y en ciertos casos la falta de autoestima provocando 

un ambiente y convivencia de inestabilidad emocional tanto en la madre como en el hijo 

dentro del hogar.  

 

La educación sexual es esencial en la vida de los y las adolescentes a fin de crear 

conciencia en ellos y ellas con respecto a las consecuencias de la actividad sexual sin 

protección, el orientarlos y guiarlos a que descubran la importancia que tiene la 

sexualidad no solamente a nivel sexual sino también a nivel psicológico y social para 

poder encontrarse capaz de afrontar las interrogantes que se presentan en esta etapa 

tan crucial como lo es la adolescencia junto con los valores que en el hogar y en la 

escuela se promovieron con el fin de lograr en los y las adolescentes una sexualidad 

sana y responsable. 

 

“El embarazo en la adolescencia representa un serio problema social. Se considera 

desde el punto de vista médico y social como una situación de riesgo. Muchos 

problemas se suscitan dado que la adolescente tiene rechazo del entorno e inmadurez 

biopsicosocial, constituyendo un grave problema en salud pública tanto en América 

Latina como en el resto del mundo.” (Lezcano SA, Vallejos Arce MS, Sodero H. 2005, 

Tavara Orozco L. 2004). 

Uno de los problemas que con mayor incidencia se refleja antes de un embarazo 

adolescente es el de la promiscuidad la cual es un  factor de riesgo en las adolescentes 

ya que el mantener relaciones sexuales a una edad inapropiada sin protección puede 

dar como resultado la aparición de enfermedades de transmisión sexual las cuales sino 



 

6 
 

se detectan a tiempo pueden ocasionar innumerables dolencias en quien las padezca 

inclusive en muchos casos hasta la muerte. 

 

“La vida de la madre adolescente y su bebé puede ser difícil. Las madres adolescentes 

tienden más a abandonar la educación secundaria que las jóvenes que posponen la 

maternidad. Sólo el 40% de las adolescentes que tienen hijos antes de los 18 años de 

edad termina la escuela secundaria, en comparación con el 75% de las adolescentes de 

una extracción socioeconómica similar que no tienen hijos hasta cumplir los 20 o 21 

años de edad.” (ZURITA, A.2006). 

 

El abandono escolar y laboral provoca que las adolescentes se distancien de la 

sociedad y no encuentren la posibilidad de una autoformación positiva para asumir 

responsabilidades que de una u otra manera adquirieron a temprana edad por la falta 

de madurez en ellas haciendo elocuencia al bajo nivel escolar, cultural y económico 

que ellas presentaron considerándolos a estos protectores de desarrollo y bienestar en 

la adolescente en los cuales tienen que preservarse los derechos y la vulnerabilidad de 

los y las adolescentes. 

 

Por otro lado, la educación sexual integral, como parte de la educación dentro y fuera 

de las instituciones educativas, es reconocida como una importante estrategia que 

permite a las y los adolescentes comprender y tomar decisiones autónomas y 

responsables sobre sus emociones, su sexualidad, su salud mental y reproductiva. La 

evidencia también sugiere que los programas de educación sexual integral basados en 

derechos y con enfoque de género pueden conducir a una mayor equidad en ambos 

sexos tanto masculino como femenino. 

 

La diversidad de factores que inciden en la problemática del embarazo en la 

adolescencia relacionados con la salud pública, la educación y el entorno social de 

los/as adolescentes, complejiza el problema e impone un abordaje desde múltiples 

perspectivas. Considerando la importancia que tiene este problema, se revisó 

información actualizada proveniente de diversas fuentes, tales como las bases de datos 

del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, las 

bases de datos poblacionales e informes de análisis censales del Instituto Nacional de 

Estadísticas, Artículos y Revistas Científicas que sirvieron de mucha ayuda al momento 

de ejecutar la información antes escrita. 
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Una vez entendida la problemática del embarazo adolescente, podemos hacer hincapié 

a la relación con el  tiempo y la edad adecuada de las mujeres para convertirse y 

enfrentar la responsabilidad de la maternidad. Como se ha mencionado anteriormente, 

son varios factores que afectan este fenómeno, como el físico, psicológico, social y 

cultural. Es una cuestión subjetiva, la cual depende de la situación de cada individuo 

para definir cuál es el período adecuado en las adolescentes para convertirse en  

madres. 

 

Además, la sociedad ha establecido períodos de formación en orden de edad, como lo 

son primaria, secundaria, superior, y finalmente el momento de ejecutar todo lo 

aprendido en el lugar de trabajo donde nos desempeñemos.  Generalmente, la 

sociedad y las personas desde muy pequeños, nos proyectan y nos proyectamos una 

vida a futuro, por lo cual al romper estos esquemas de orden, de una manera directa o 

indirecta los propósitos y los sueños que hallamos adquiridos suelen por lo general 

quedarse aplazados u olvidados, lo cual sucede en los casos de las madres 

adolescentes. 

 

“La sexualidad en la adolescencia no requiere de más obstáculos socioculturales, de 

más restricciones, condenaciones, sanciones y estigmatizaciones, que ya sobran, sino 

de respuestas positivas; de comprensión, de respeto, de educación e información, 

adecuadas y no impuestas” (Londoño, 1994) 

 

“La maternidad adolescente tiene una estrecha relación con el avance hacia los 

Objetivos del Milenio. En primer lugar, porque se da con mayor frecuencia entre las 

jóvenes de familias pobres, tiende a reproducir la pobreza y la falta de oportunidades de 

una generación a la siguiente y, junto con ello, las probabilidades de desnutrición 

infantil. En segundo lugar, porque implica mayores probabilidades de mortalidad y 

morbilidad infantiles, así como de complicaciones obstétricas y en el puerperio para las 

madres. Y en tercer lugar, porque se vincula a la deserción educativa temprana de las 

jóvenes”. (Londoño, 1994) 

  

La problemática del embarazo en la adolescencia cada vez se está tornando con mayor 

frecuencia, llegando a tal punto de integrar instituciones con un equipo multidisciplinario 

como lo es el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) para la formación y el 

cuidado de las adolescentes que estén atravesando por esta situación y no cuentan 

con el apoyo de sus familias. 
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Los índices de embarazos y nacimientos en adolescentes varían según la región 

debido a diferentes causas, entre ellas se puede nombrar, actividad sexual, educación 

sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y abortos, control de natalidad, 

atención prenatal alta, etc. Si bien, las causas de embarazos en adolescentes son 

amplias y complejas, variando entre distintos grupos culturales y étnicos, nuestras 

actitudes sociales sobre la actividad sexual y la anticoncepción sexual, complica la 

prevención de embarazos en adolescentes. 

 

El ámbito de estudio enfocándose en la maternidad adolescente hacia todas las edades 

comprendidas entre 11 y 19 años que conforman la adolescencia, la preocupación 

central radica en las mujeres  que transitan la adolescencia temprana, es decir de 11 a 

17 años puesto que allí se corre un mayor riesgo  de un embarazo que puede ser 

consecuencia de una violación o una vida sexual temprana. 

 

El  embarazo adolescente, un problema social que no solo afecta a una menor de edad 

que se encuentra en estado de gestación, a su vez involucra a su entorno social y 

familiar el cual ha adquirido un mayor peso en la actualidad debido al incremento  de 

los embarazos en adolescentes.                                         

 

Se ha comprobado que, por lo general, los embarazos en adolescentes son de mayor 

reincidencia en las familias de escasos recursos económicos y carencia de 

oportunidades a nivel de escolaridad lo cual limita a este grupo familiar obtener una 

condición de vida estable.  

 

Existen diversos elementos que se manejan al respecto; por ejemplo, que el embarazo 

adolescente tiende a repetirse entre las generaciones; a conducir a uniones inestables; 

a un desacuerdo entre los padres sobre la crianza y educación de sus hijas e hijas lo 

cual conlleva a  formarse un círculo vicioso donde se ve el problema reflejado  en sus 

vástagos. 

 

La falta de información y el desconocimiento sobre temas de sexualidad, permite que 

las adolescentes experimenten una vida sexual temprana,  como consecuencia 

conlleva al crecimiento de embarazo en adolescentes, cabe recalcar que es un 

problema social en donde pone en riesgo no solo la vida de la adolescente sino 

también la vida la vida del nuevo ser que lleva en su vientre, acompañado a este 
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problema se suma el rechazo social y familiar que provocan en la adolescente mayor 

inestabilidad emocional. 

 

La situación se encuentra ligada, tanto en el origen como en sus consecuencias, a una 

configuración específica de las relaciones entre hombres y mujeres en un contexto 

social y cultural particular donde resalta la falta de comunicación y practica de valores 

en un entorno social. 

 

Analizando los factores de riesgo asociados con el embarazo en adolescente se 

destacan las tasas de fertilidad adolescente que están directamente relacionadas con 

condiciones de pobreza y con factores asociados a la desigualdad. El embarazo 

adolescente es relevante desde el punto de vista del desarrollo, porque es una 

manifestación de la falta de oportunidades ya que la maternidad temprana puede tener 

implicaciones que fomenten círculos viciosos de pobreza entre generaciones, exclusión 

social y altos costos sociales. 

 

De acuerdo a los factores de riesgo dimensionándolos de manera individual abarca que 

el de mayor riesgo es la exposición al inicio de actividad sexual  temprana, la 

menarquia en edades cada vez precoces, percepción de vulnerabilidad, baja 

autoestima, bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, mala relación con los 

padres, carencia de compromiso, uso de drogas, etc. En la dimensión social, uno de los 

elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente riesgo de 

embarazo seria la incitación sin censura de los medios de comunicación, lo que ha 

contribuido a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad. 

 

El embarazo en adolescentes son hechos muy frecuentes que la sociedad trata de 

ignorar y no prestar la ayuda necesaria, justificándose que ese problema no les 

compete a todos sino solo a la familia de la adolescente que lo presenta; son 

experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres adolescentes 

como la de sus hijos. Desde esta perspectiva el embarazo en una adolescente 

constituye un problema individual, familiar, social, de salud y de estado, los 

adolescentes por lo general no planifican su vida sexual, llegan a un extremo que no 

pueden controlar sus impulsos y deseos sexuales optando por mantener las relaciones 

sexuales a una edad inapropiada sin medir las consecuencias de sus actos surgiendo 

la probabilidad de un embarazo precoz. 
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Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son múltiples, y afectan 

de manera determinante el futuro y el proyecto de vida de los y las adolescentes, 

afectando directamente a las mujeres. Entre las implicaciones más sobresalientes de 

embarazo adolescente destacan  los riesgos de salud, tanto para la joven madre como 

para el/la recién nacido/a, además de su pareja y su propia familia, incluyendo los 

riesgos del aborto; los múltiples obstáculos para iniciar o continuar la formación 

estudiantil; la precarización del acceso al trabajo, sea este acceso presente o futuro; el 

riesgo de continuar sumida en la pobreza mental y social; el riesgo de una formación 

deficiente que se cierne sobre los niños y niñas y en algunos casos el riesgo de ser 

víctimas del estigma social que enfrentan las madres adolescentes. 

 

Las mujeres adolescentes suelen tener una baja estima, y refugian su afecto en ese 

hijo o hija, el cual directamente será su acompañante de vida y  por el cual ella deberá 

luchar día a día con los prejuicios que la sociedad le manifieste, demostrando su valor y 

valentía como madre y como mujer. 

 

Los problemas familiares hacen que la adolescente viva en un ambiente hostil lo cual 

ocasiona que ella busque por su propia cuenta lo que significa el que alguien te proteja 

y te de la seguridad que necesitas causando principalmente un estado de 

vulnerabilidad en ella lo cual provoca la aparición de un embarazo precoz. 

 

Otro aspecto de origen psicológico es la posibilidad en la adolescente de sentirse 

capaz de afrontar y experimentar situaciones de riesgo, que a largo plazo la misma se 

dará cuenta, por la etapa de la adolescencia que ella está travesando pretende tener 

siempre la razón y llevarle la contraria a sus padres y a la sociedad en la cual ella se 

manifiesta. Muchos de los casos las adolescente buscan quedar embarazadas para 

demostrarle a su familia y a la sociedad de que ellas son muy capaces de afrontar una 

responsabilidad tan grande como lo es el ser madre sin concientizar que un embarazo 

genera cuidados, gastos y tiempo total a ese nuevo ser, y en es ese momento en el 

cual ella necesitara del apoyo incondicional de la familia. 

 

La necesidad de reafirmarse como hombres o mujeres es otra causa del embarazo en 

la adolescencia, aquí la adolescente busca adoptar una identificación femenina 

teniendo la falsa idea de que la maternidad la reafirma como mujer, desvalorizando su 

inteligencia y capacidad de afrontar situaciones desde otras perspectivas. La relación y 
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comunicación inadecuada con los padres es otro aspecto importante que influye en la 

adolescente para presentar un embarazo debido a que dentro del núcleo familiar hay 

inestabilidad emocional, violencia familiar, conflictos entre los padres, separación de los 

padres, escasa comunicación con los hijos (as) y falta de expresión de sentimientos y 

afecto así como también de la percepción de la sexualidad como un tema tabú. 

 

La búsqueda de independencia en la adolescente la orilla a buscar el camino simbólico 

de una separación con sus padres para buscar y formar su propia familia para sentirse 

libre. Por esta situación la etapa de la adolescencia para la adolescente será de mayor 

importancia su relación de noviazgo y probablemente dentro de ella pueda llegar a 

haber la presencia de un embarazo. En la curiosidad sexual, el “despertar sexual” y la 

sexualidad genital, la adolescente descubre el placer sexual y el interés por el sexo 

opuesto sin medir las consecuencias de sus actos propagando situaciones de riesgo. 

 

Por otra parte un embarazo en edad temprana puede existir al haber habido  presencia 

de embarazos premaritales en hermanas y/o madres, en donde la madre tuvo una 

historia de embarazo adolescente o donde una hermana se embarazo cuando era 

adolescente provocando la secuencia de embarazos en un hogar donde la falta de 

información y cultura ha sido factor ende para provocar dicha problemática. 

Una de las principales consecuencias que genera en la adolescente un embarazo es 

un sentimiento de minusvalía y baja autoestima. A partir de este evento la adolescente 

se siente insegura, desvalorizada, angustiada, temerosa, con culpa, rechazada, tiene 

bajas aspiraciones en la vida y emocionalmente se encuentra afectada y esto de 

alguna manera le puede traer como consecuencia depresión o suicidio. 

 

 Consideraciones socio-culturales para el aumento de los embarazos en 

las adolescentes 

 

La mayoría de casos de madres adolescentes, son embarazos no planificados o no 

deseados, por lo cual sus hijos no son recibidos con el mismo amor y entendimiento 

que una mamá que espera, desea y planifica su embarazo. Si la sociedad no entiende 

a las madres adolescentes, es más difícil que ellas acepten su situación con 

comprensión y tranquilidad. 
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El embarazo adolescente en el país está dirigido a políticas de reducción de las 

vulnerabilidades que afectan directamente a los adolescentes, como el rechazo y la 

exclusión escolar, la pobreza extrema, el trabajo precoz, las desigualdades de género 

que todavía existen, entre otras. De igual manera, al incidir en la reducción de estas 

vulnerabilidades, las políticas tienen que priorizar especialmente aquellos que viven en 

grupos, áreas y situaciones de riesgo es decir enfrentar las desigualdades que 

desproporcionan a las mujeres. 

 

Las consecuencias para las adolescentes embarazadas, se reflejan principalmente en 

el absentismo escolar debido a las añadidas responsabilidades. En menor medida 

sucede lo mismo con los padres adolescentes, que el enfrentar nuevas 

responsabilidades económicas se incorporan a una edad temprana al mercado laboral 

o muchas veces de manera precaria. Es decir, la salida del panorama educativo afecta 

a ambas partes de los adolescentes generando un bajo nivel de instrucción que tendrá 

como consecuencia un déficit en el desarrollo familiar  

 

 Enfoque de la educación sexual y reproductiva en las adolescentes. 

Entre los riesgos mas preocupantes están el establecimiento de las relaciones sexuales  

sin protección contra un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión 

sexual, lo que apunta a la sugerencia de una mayor educación sexual para los y las 

adolescentes y evitar o reducir los casos de embarazos adolescentes. 

“Las expectativas reproductivas están influenciadas por la cultura y la ideología y 

difieren según el grupo social y el contexto histórico. El papel que se les asigna a las 

mujeres en la sociedad está íntimamente relacionado con la expectativa reproductiva y 

varia dentro de una amplia gama que va desde el papel exclusivo de madre y 

adolescente”. (J., 2002) 

 El aborto en las adolescentes embarazadas como riesgo social. 

Los riesgos que una adolescente embarazada ante el aborto inducido son un reflejo de 

la desigualdad social que prevalece, situación que contribuye a la falta de recursos, sin 

embargo , es de suponer que una buena proporción de estas madres adolescente 

hubieran preferido evitar  sus embarazos, de haber contado con recursos para  ello. La 

prevención de un embarazo no deseado en este grupo de adolescentes es aún más 
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transcendente que en otros momentos de la vida, debido a las consecuencias 

biológicas y sociales, tanto para la madre como para el niño, de los embarazos a 

edades tempranas. 

 

“La interrupción voluntaria del embarazo ha ocurrido en todas las culturas y en todas las 

épocas, a veces legal y culturalmente aceptado, otro rechazado con violencia. Es un 

problema complejo que puede abordarse desde la ética y la filosofía, el derecho y las 

políticas. Sin embargo, cuando se estudia el aborto en adolescente inducido desde esta 

última perspectiva es imprescindible dejar de lado los profundos conflictos que el tema 

despierto en individuos, parejas y familia y, general, en la sociedad”. (J., 2002) 

 

Ante un embarazo  la adolescente no está en condiciones de llevarlo a terminó, la joven 

suele carecer de conocimientos, recursos y orientación para resolver su situación sola y 

vulnerable, recurre a los métodos más peligrosos con el fin de interrumpir el embarazo. 

Así mismo, el miedo a la censura la lleva a retrasar la asistencia a los servicios de 

salud para buscar ayuda frente a las complicaciones derivadas de un aborto. Esta 

cadena de acontecimientos coloca a la joven madre en alto riesgo de enfermedad y 

muerte. 

 

 Consecuencias, complicaciones y riesgo en el embarazo adolescente. 

 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública importante, 

debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado 

un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en 

sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos los niveles 

económicos de la sociedad. 

 

“En las adolescentes el mayor riesgo comparativo observado no parece ser debido tanto 

a las especiales condiciones fisiológicas, sino más bien, a las variables socioculturales 

y a las condiciones de cuidado y atención medica que se les proporcione. Es frecuente 

que estos embarazos se presenten como un evento no deseado o no planificado, 

producto de una relación débil de pareja, lo que determina una actitud de rechazo y 

ocultamiento de su condijo, por temor a la reacción del grupo familiar lo que provoca un 

control prenatal tardío o insuficiente”. (Mendoza, 2004) 
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Una adolescente en estado de gestación es vulnerable ante muchos factores que se le 

presenta donde se produce inestabilidad emocional, afectando su salud  ya que esta 

adolescente debe lidiar con los problemas que se le presentaran ya sean estos en su  

entorno familiar, social o de salud. Esto se debe a la falta de madurez ante la llevada 

de su nuevo ser, no cuentan con la responsabilidad necesaria para la toma de 

decisiones en el estado gestante que se encuentra. 

 

 Indicadores sobre embarazos adolescentes 

 

“Más del 17% de las jóvenes Ecuatorianas entre 14 y 19 años son madres, la segunda 

mayor tasa de América Latina, tras Venezuela, según datos divulgados por el Gobierno, 

que ha lanzado una campaña para reducir cidra en una cuarta parte en dos años. En el 

2010, el último año de que hay cifras oficiales. El 20% de los partos en el país fue de 

adolescentes de esa franja de edad, quienes dieron a luz a más de 60.600 niños”. 

(Universo, 2014) 

 

“El embarazo en adolescente es también una preocupación global por su relación 

directa con las cifras de mortalidad materna, según el informe de maternidad en la niñez: 

afrontar el desafío de un embarazo adolescente, del Unfpa, cada día 20.000 menores de 

18 años dan a luz en países en vías de desarrollo. De ellas, 200 mueren a consecuencia 

del parto o del embarazo”. (Rioja, 2014) 

 

1.2 Hechos de interés.   

 

Mediante la investigación se abordara los casos de Embarazos adolescentes 

detectados en el Colegio “Dr. Juan Enríquez Coello” ubicado en la ciudad de Machala, 

donde partiremos de un marco contextual , antecedentes, sobre la problemática que se 

viene dando desde la antigüedad pero se la ha observado con mayor relevancia en la 

actualidad en muchos ámbitos donde podemos intervenir , hemos seleccionado el área 

educativa con la finalidad de conocer las causas y consecuencias que conlleva esta 

problemática en el desarrollo  personal y social  de la adolescente y de qué manera 

influye el entorno social y familiar en el que se desvuelve. 

Tomando así casos de adolescentes que ya son madres y de adolescentes 

embarazadas para conocer e identificar como es el cambio de vida al tomar ya la 

responsabilidad de la maternidad a temprana edad y si esto influye de una manera 
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positiva o negativa en su entorno, con la finalidad de tener testimonios reales de las 

adolescentes que atraviesan por esta etapa. 

 

1.3 Objetivos de la investigación.  

 

Objetivo General 

- Determinar los factores de riesgo social  en las adolescentes embarazadas. 

Objetivos Específicos. 

- Conocer las condiciones de vida de las adolescentes embarazadas (escolaridad, 

edad, situación económica) 

- Identificar las razones  por las cuales se da un embarazo prematuro. 

- Lograr una práctica de vida con mayor diálogo y comunicación entre padres e 

hijos. (Proyecto de Vida y Planificación Familiar) 
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2.  Capitulo II. Diagnóstico.  

2.1    Concepción teórica del diagnóstico. 

 

El embarazo adolescente como riesgo social es un problema que actualmente esta 

afectando de una manera impactante y devastadora al nucleo familiar y a la sociedad, 

la incontrolable exploración  sexual en la adolescencia ocasiona tener relaciones 

sexuales a una edad inapropiada sin medir las consecuencias de sus acciones. 

 

Cabe señalar la importancia de la adolescente a desarrollarse en un vinculo familiar 

confiable, el cual responda a sus interrogantes con respecto a su sexualidad, la 

confianza y comunicación que brinden los padres es primordial en el trancurso de la 

adolescencia, ya que esto permitirá a la adolescente plantearse objetivos y metas sin 

tropiezo alguno alguno cumpliéndolos a cabalidad con el apoyo de sus padres, lo cual 

les permitirá  en un futuro realizarse profesionalmente.  

 

El presente diagnóstico tiene como finalidad dar a conocer la información revisada que 

está disponible en el país sobre embarazo en la adolescencia, incluyendo antecedentes 

cualitativos. Los factores que determinan los embarazos en adolescentes pueden variar 

de acuerdo a las características socioculturales de las diversas poblaciones. Por 

ejemplo existen poblaciones en las cuales el embarazo en adolescentes es 

culturalmente aceptado, y por el contrario su propagacion es rechazada; esta situación 

se observa con frecuencia en las poblaciones vulnerables; sin embargo, el embarazo 

en adolescentes no es un patrón culturalmente aceptado, por su componente religioso 

y conservador, lo cual condiciona a que las adolescentes embarazadas traten de evitar 

el progreso del mismo a través de el aborto. 

 

Las causas que provocan un embarazo adolescente suelen generarse por la falta de 

interés de la familia en los problemas que puedan acontecer en uno de sus integrantes, 

los conflictos dentro del hogar y el entorno, la excesiva mala información de los medios 

de comunicación, fomentando la liberación sexual y la promiscuidad en la adolescente, 

lo cual provocara situaciones de vulnerabilidad. El período entre 11 y 19 años es de 

especial importancia y riesgo con respecto al desarrollo psicológico en los  dolescentes 

El transcurso de esta etapa es caracterizada por un cambio abrupto en el individuo y 

por la supceptibilidad de sus emociones. Hace algunos años resultaba "normal", que 
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una joven adolescente de entre 13 y 14 años de edad se casara generalmente con 

un hombre mayor que ella y tuviera familia(hijos).   

 

El verdadero problema de esta situación es que las niñas-mujeres y los niños hombres 

adquieren primero la capacidad de procrear, aprox. 4 o 5 años, antes de alcanzar su 

madurez emocional. Sin tener en cuenta que para iniciar la vida sexual se debe de 

estar preparado tanto físicamente como psicológicamente de ello dependerá a no tener 

preocupaciones y responsabilidades tempranas. 

 

2.2  Descripción del ciclo diagnóstico. 

Para la selección de la problemática se tomo en cuenta acciones que afectan el 

desarrollo negativamente de la colectividad por el cual hemos seleccionado el 

Embarazo en Adolescentes como Riesgo social,  basándose en un ciclo o proceso de 

diagnóstico el cual se analizara de tal manera para conocer el punto de partida por el 

cual las adolescentes experimentan la actividad sexual a temprana edad que conlleva a 

una maternidad temprana la  cual se la conoce como un riesgo para la sociedad. 

 

En este ciclo se utilizó una metodología en donde se puso en práctica técnicas e 

instrumentos  de recolección de información que permitió intervenir de una manera en 

donde las practicas del trabajo sea un conversatorio y de esa manera tener una 

información clara y específica para la elaboración del presente trabajo investigativo. 

 

2.3  Técnicas e instrumentos para la diagnosis. 

  

Las Estrategias de levantamiento de información en el estudio, se utilizó diferentes 

fuentes de datos y técnicas de investigación (cuantitativa y cualitativa), Entrevistas a 

informantes claves (de áreas Educación, Desarrollo Social) para establecer una 

comunicación directa y conocer su opinión acerca de las acciones de prevención en 

cuanto a los embarazos en adolescentes. 

 

Se realizaron 100 encuestas, 11  entrevistas e historias de vida en la institución que 

formo parte del estudio. Las Encuesta a las adolescentes de 13 a 17 años de edad y 

entrevistas e historias de vida a las adolescentes de 15 a 17 años de edad que tuvieron 

sus partos o están en estado de gestación. El trabajo de campo se desarrolló entre 24 y 

28 de Agosto del 2015. 
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Las temáticas a tratar dentro de las herramientas utilizadas consistieron en: embarazo 

en adolescentes, madres adolescentes, embarazo y riesgo social, entorno familiar y 

social de la adolescente embarazada, consecuencias del embarazo en adolescente, 

sexualidad, etc., con el objetivo de integrarlas en las condiciones de acceso a la 

atención de salud sexual y reproductiva de las adolescentes respecto de la población 

femenina general, y contextualizar los resultados obtenidos con la aplicación de las 

Encuestas a las  Adolescentes.  

 

Tomando como referencia los grupos focales de adolescentes mujeres con y sin hijos 

para conocer su percepción acerca del embarazo en la adolescencia y profundizar los 

hallazgos de la investigación. 

 

2.4  Resultados del Diagnóstico. 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del diagnóstico de la problemática dio 

a conocer una serie de causas que las adolescentes tienen como consecuencia 

experimentar la maternidad temprana. Se interactuó con las adolescentes mediante 

capacitaciones, talleres y charlas en donde ellas manifestaron cada una de sus 

experiencias o situaciones que atraviesa algun familiar cercano a la adolescente. 

 

A continuación mencionaremos la causa de mayor relevancia que manifestaron las 

adolescentes la cual es, con un 70% el no existir una planificación adecuada en su vida 

sexual, ellas manifiestan no estar preparadas psicologicamente y socialmente para 

afrontar un embarazo adolescente y esto se debe a que su entorno familiar y escolar no 

existe una guía en donde se les pueda dar opciones a ellas a planificar o implementar 

proyectos de vida a futuro, acompañado a esto se suma la desintegración familiar con 

un 17% y la ausencia de afecto con un 13% provocando que la adolescente opte por 

reemplazar esta situación, con la presencia de un embarazo no planificado lo cual 

ocasiona nuevas responsabilidades en su vida. 
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3.  Capitulo III. Plan de acción. 

 

3.1 Identificacion de la Intervencion 

 
 

Organización en la institución Educativa; Colegio Dr. Juan Enríquez Coello, con la 

finalidad de coordinar actividades en el Dpto. DECE, realizando un diagnostico en 

donde se detectara los casos de embarazos en adolescentes para la implementación 

de un plan de trabajo; utilizando metodología y herramientas necesarias para esta 

investigación. 

 

Desde el 17 hasta el 21 de Agosto del  2015. 

 

 Presentación de Oficio 

 Coordinación  

 Diagnóstico: observación  

 

 Propuesta de Intervención 

 

Titulo 

 

Estrategias de mejoramiento a la calidad de vida a las adolescentes embarazadas que 

se encuentran en un entorno social y familiar vulnerable debido a múltiples factores, 

brindando información mediante la implementación de talleres y  programas en donde 

se dará a conocer los factores de riesgo. 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las causas y efectos que generan un embarazo adolescente como 

riesgo social a partir del vinculo familiar y social. 

 

Objetivos específicos  

 

 Fomentar la comunicación entre padres e hijos sin dejar de lado el respeto entre 

ambos. 

 Concientizar a la sociedad en la implementación de los valores en los hogares 

de las adolescentes. 
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 Promover las interelaciones afectivas en el entorno familiar y social. 
 
 

Ubicación y Beneficiarios. 

 

Ubicación 

La institución educativa, colegio Dr. Juan Enríquez Coello, se encuentra  ubicado en la 

Ciudad de Machala en las Calles 11 ava norte e/ colón y tarquí. 

 

Beneficiarios 

100 Alumnas del Colegio Dr. Juan Enríquez Coello con la finalidad de conocer cómo 

influye el entorno familiar y social ante los casos de embarazos en Adolescente. 

 
 

Justificación.-  

La siguiente propuesta de intervención nace de la necesidad de conocer los factores de 

riesgos por las cuales las adolescentes embarazadas atraviesan cuando se encuentran 

en estado de gestación a prematura edad. Es un hecho frecuente que en nuestro país 

la maternidad adolescente y en todos los extractos de la sociedad, pero con la 

salvedad de que unos extractos son más enunciados que otros. Es decir que el 

embarazo en adolescentes no distingue esferas sociales, edad, situación económica, 

etc. 

 

Esta problemática deja secuelas en todas aquellas adolescentes que viven la 

maternidad adolescente, como a los demás miembros de la familia de lo cual se 

derivan algunos motivos de los múltiples problemas que se presentan como: abandono 

escolar, adicciones, rechazo social y familiar, bajo autoestima, etc. Desde el enfoque 

del Trabajo Social en el que partimos, el núcleo familiar es la parte fundamental de la 

sociedad en donde se debe trabajar con una planificación familiar alcanzando así por 

medio de la intervención profesional el bienestar social. 

 

Descripción General de la Propuesta 

 

La propuesta de intervención se la aplicara utilizando el método deductivo e inductivo y 

los instrumentos  como son: las entrevistas, historias de vida y encuestas que ayudaran 

a recolectar información y obtener resultados ante los casos de embarazo en 

adolescente  detectados en la institución educativa. 
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3.2  Fundamentación Teórica de la Intervención 

 

El embarazo adolescente se genera a causa de diferentes factores mencionados en el 

transcurso de la investigación aluciendo a esto como factor determinante la importancia 

de la intervención familiar dentro de la problemática desde una perspectiva de inclusión 

en la sociedad de tal manera que las adolescentes embarazadas reconozcan los limites 

de su sexualidad. 

 

“Si lo habitual es que todo el grupo familiar se deba adaptar para recibir a un nuevo 

miembro, esto es mucho más evidente en la adolescencia, ya que las familias de las 

adolescentes suelen ser más complejas, al incluir a sujetos en diversas etapas del 

desarrollo; los que probablemente no están esperando la llegada de un nuevo 

integrante.” (Rangel J.,, Valcrio L., , & Patiño J.,, 2004;) 

 

Dentro de un hogar donde la falta de valores y comunicación con los hijos prevalece 

constantemente sin cambio alguno, provocara enfrentarse a un ambiente hostil donde 

cada integrante de la familia hará lo que mejor le parezca sin medir las consecuencias 

de sus acciones, y es en ese momento que se puede estar propenso al fracaso, donde 

la presencia de un embarazo precoz generara en la familia cambios radicales que en el 

mayor de los casos siempre suelen ser de la peor manera obtando por la decisión mas 

fácil la cual es aislar de su entorno familiar a la adolescente embarazada.  

 

En las familias de adolescentes embarazadas a los padres les resulta difícil asumir y 

enfrentar el reto que se les presenta a sus hijas, las expectativas y sueños que tenían 

ellos se ven desplazados al saber que pronto sus hijas tendrán que dejar sus estudios 

para encargarse de su hijo sin saber el momento que retome su vida estudiantil lo cual 

crea un ambiente de fustracción en en núcleo familiar.  

 

“La maternidad temprana parece tener más efectos económicos que sociales y efectos 

más serios para el caso de las madres pobres que para todas las madres. Influye sobre 

el tamaño de la familia (familias más numerosas), los arreglos familiares (menos familias 

nucleares tradicionales) y la transmisión de preferencias de maternidad entre 

generaciones (las madres adolescentes “engendran” madres adolescentes). Lo que es 

más importante, la maternidad temprana parece arraigar la pobreza de las mujeres de 

bajos ingresos.” (Valdivia M., 2003) 
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En tiempos remotos y en la actualidad el embarazo en adolescentes ha predominado 

en las poblaciones de bajos recursos existentes, los motivos por los cuales se da esta 

situación se debe a la falta de información de los padres, la familia y la sociedad sobre 

los efectos que ocasionan enfrentar un embarazo a temprana edad poniendo en riesgo 

la vida de la adolescente. En la mayoría de los casos las familias también han enfocado 

de una manera tradicional al embarazo adolescente provocando la aceptación del 

mismo dentro del vinculo familiar. 

“El embarazo en la adolescencia se ha considerado como un problema de salud en todo 

el mundo. Cada vez aumenta más el número de embarazos en esta etapa de la vida, tanto 

en países desarrollados como subdesarrollados. En la adolescencia se va a producir un 

proceso de reestructuración, de cambios endocrinos y morfológicos, como son, la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, la transformación y crecimiento de los 

genitales, la aparición de la menarquía en la niña y la eyaculación en el varón; además, 

surgen nuevas formas de relación con los adultos, nuevos intereses, actividades de 

estudio, cambios en la conducta y en la actitud ante la vida.” (M., Costos de la maternidad 

adolescente en Barbados, Chile, Guatemala y México., 1998;, págs. 29:201-209) 

 

La adolescencia es un etapa tan compleja en la cual tanto los padres como los hijos 

deben estar preparados psicológicamente y emocionalmente, a enfrentar de una 

manera asertiva los diferentes cambios de comportamiento que se presentarán, 

manteniendose equilibrados y responsables a las reglas planteadas en el hogar, a las 

cuales la adolescente obedecerán sin dejar de lado la comunicación con sus padres y 

el amor mutuo en ambas partes viviendo en armonía y estar preparados a resolver 

cualquier tipo de acontecimiento que se pudiera presentar en la familia. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección cuarta 

Mujeres embarazadas   

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA 

Título III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo II 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

Art. 20.- Derecho a la vida.-  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.  Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo.. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 

utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su 

integridad o desarrollo integral. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.-  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores.En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o 

de ambos, el Estado, los parientes y demás  personas que tengan información sobre 

aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última 

y excepcional medida. 

 

Art. 23.- Protección prenatal.  

 

Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer 

embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez disponer las 

medidas cautelares que sean del caso. 

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con discapacidad grave 

y calificada por el organismo pertinente, por todo el tiempo que sea menester, según 

las necesidades del niño o niña. 

 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o permita que 

otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en este Código. 

 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- 

 

Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo 

afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar 

programas de estimulación de la lactancia materna. 
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Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- 

 

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes 

crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a 

favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes 

y de niños o niñas con peso inferior  a dos mil quinientos gramos. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 

instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.-  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; 
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4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de 

salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su 

madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan 

producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de 

fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.-Derecho a la educación.  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.  

 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña 

y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 



 

28 
 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la 

salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.  

 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas 

y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.-  

 

La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato 

y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- 

 

 Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 
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1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo 

tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias 

por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o 

adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus 

padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 

adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de 

las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito 

educativo. 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona 

el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. Del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

3. 3  Objetivos de la Intervención 

 

 Otorgar Información científica sobre el embarazo adolescente y sus 

repercusiones sociales. 

 Incluir a la familia en las complicaciones que se presentan en el embarazo 

adolescente 

 Promover  los cambios en la sociedad sobre los estereotipos y prejuicios sobre 
el embarazo adolescente 
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3.4  Planes de Intervención. 
 
 

Descripción de las Actividades 

Embarazo en Adolescente como Riesgo Social 

 

- Aplicación De Encuestas: 

 

Para la realización de esta actividad  tomamos una muestra de todo el universo 

poblacional donde se interviene siguiendo un proceso mediante características 

tomadas de las adolescentes implicadas. 

 

Alumnas del Colegio Dr. Juan Enríquez Coello de 8vo de básica  a 1ero de Bachillerato 

- Charlas Participativas: 

 

Temas a tratar en cuanto a lo que abarca el Embarazo en Adolescente como riesgo 

social, como medida de prevención a las alumnas de la institución educativa. 

 

 Promover valores: Los valores bien fomentados en la familia, en la escuela y la 

sociedad servirán de soporte en el transcurso de la toma de decisiones de la 

adolescente. 

 Auto-conocimiento de su cuerpo: El conocer externa e internamente nuestro 

cuerpo hace que lleguemos a controlar nuestros impulsos y emociones.  

 Identificacion de su Sexualidad: El tener claro el significado de lo que abarca 

la sexualidad en la adolescencia permite reconocer los limites de nuestros actos. 

 Pre- Adolescencia: Es una etapa antes de llegar a la adolescencia, la cual 

permite prepararse antes de afrontar nuevos cambios físicos y psicológicos. 

 Cambios físicos, psicológicos y sociales: Los cambios que se presentaran en 

el transcurso de la adolescencia no solamente se reflejan físicamente, sino 

también emocionalmente en la adolescente, la cual asumirá en muchos de los 

casos posturas de rechazo a la  familia, aceptando solamente su apreciación a 

las situaciones que la vida le presentara y resolver los problemas a su manera 

dejando de lado la opinión y punto de vista de sus padres. 

 Ventajas y Desventajas de la Sexualidad: La sexualidad es una temática que 

hoy en dia hay que saberla propiciar a las adolescentes frecuentemente ya que 
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la presencia de embarazos adolescentes ha ido en aumento y se requiere el 

trabajo continuo de las entidades de gobierno, junto con los colegios y padres de 

familia a involucrarse en su totalidad acerca de esta problemática que ha puesto 

en riesgo a las mujeres adolescentes del país. 

 Fortalecimiento del Autoestima: Es importante señalar a la autoestima como 

el eje principal en la adolescencia, de ella dependera que la adolescente tenga 

un buen desemvolvimiento en su entorno familiar y en su vida sexual, tratando 

de motivarla e incentivarla a continuar con su proyecto de vida planteado sin 

dejar que nada la mortifique en su crecimiento estudiantil y personal. 

 Sexualidad: actitudes ante las necesidades fisiológicas y psicológicas del 

adolescente.  

 Prevención: Métodos Anticonceptivos: Dar  a conocer los diferentes métodos 

para la prevención de embarazos en adolescentes y a su vez las enfermedades 

de trasmisión sexual. 

 Promover la Responsabilidad Sexual: actitudes y aptitudes generan confianza 

en sí mismos para abstenerse o reducir riesgos 

 Contexto del Embarazo en Adolescente y Riesgo Social: Planificación 

familiar, identificación del factor riesgo social e influencia de la sociedad en los 

embarazos adolescentes. 

 Aceptación y responsabilidad maternal y paternal: El embarazo en una 

pareja adolescente, impone a los jóvenes una sobre adaptación a esta situación 

lo cual propicia que enfrenten con madurez esta etapa. 

 

- Taller Participativo: 

 

Actividad  realizada con la finalidad de conocer las causas  y la forma de cómo  influye 

la sociedad en las adolescentes embarazadas y madres adolescentes de la institución 

educativa; captando la opinión de las adolescentes sobre esta problemática que se 

observa en la actualidad con mayor relevancia. 

 

 Historias de vida: conocer la realidad que vivieron las adolescentes 

embarazadas 

 Entrevistas: como están viviendo su proceso de embarazo las adolescentes 

 Factores de riesgo: lo que influye de manera positiva o negativa en las 

adolescentes en estado de gestación. 
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 Toma de decisiones: fomentar la responsabilidad en las adolescentes. 

 Proyecto de vida: planificación de las adolescentes  con respecto a su rol como 

madre. 

 

- Escuela para Padres: 

Implementar el programa escuela padres con la finalidad de fomentar las relaciones 

padres e hijos, y a su vez tratar temas que se dan en la actualidad y como estos 

influyen en el crecimiento de sus hijo, el programa escuela para padres es formativo y 

preventivo planteado desde el marco de la educación  y formar a los padres para el 

importante, pero complejo, trabajo de  actuar como padres. 

 

 Formación integral 

 Capacidad de decisión personal. 

 Capacidad de reflexión  y dialogo. 

 Educar con actitud 

 Potenciar la comunicación 

 Fomentar la participación de los padres de familia en la vida escolar. 

 

3.5 Propuesta de  evaluación y control de la intervención. 

 

La intervención nos permitirá llevar una secuencia a los diferentes temas a tratar con la 

descripción correspondiente de cada uno de ellos, mantiendo la interaccion entre las 

adolecentes y los estudiantes egresados con el tiempo planificado a cada tema para 

abarcar en su totalidad la problemática. 

 

Posteriormente la intervención será sometida a un proceso de evaluación la cual se 

reflejará en la fecha de culminación que nos permita apreciar el nivel de impacto de las 

distintas acciones planteadas,  la cual tendrá como requisito los indicadores 

cuantitativos y cualitativos en el marco del tiempo señalado para la finalidad, el 

propósito y los componentes. Para efecto de la medición de los niveles de éxito se 

prefiere las encuestas y entrevistas que ayuden a componer una explicación sintetizada 

de los logros alcanzados; la pertenencia de la acción y las estrategias 

comunicacionales para conseguir la participación de los beneficiarios y los actores 

involucrados.  
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 4. Capitulo IV: Resultados de la Intervención  

 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención. 

 

Después de la intervención con el objeto de estudio se constato 15 adolescentes entre 

ellas 5 adolescentes embarazadas y 10 madres adolescentes dispuestas a involucrarse 

en el tema a tratar, mientras que por otro lado 124 estudiantes adolescentes se 

interesaron en participar aportando sus conocimientos sobre los embarazos en 

adolescente, asistiendo responsablemente en las diferentes actividades que se 

desarrollaron en la institución educativa. 

 

Adolescentes Que Asistieron a las Actividades Programadas 

 

Las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y las adolescentes en 

general del colegio Dr. Juan Enriquez Coello en un principio se encontraron 

desorientadas del tema a tratar y no le dieron la importancia necesaria a pesar de ya 

haberse dado a conocer el plan de trabajo con el propósito beneficioso para las 

adolescentes de la institución. 

 

Se pudo evidenciar que en la institución no se trataba a profundidad los casos de 

embarazado adolescente detectados en la misma, mas bien se ignoraba este suceso y 

solamente se le otorgaba esa responsabilidad a las familias de las adolescentes que se 

encontraran en estado gestante lo cual ocasionaba en ellas una baja autoestima y falta 

de interés en proyectarse metas a futuro haciéndolas vulnerables a situaciones de 

riesgo. 

 

Con la intervención estratégica y previamente planificada las adolescentes 

embarazadas obtuvieron los conocimientos adecuados sobre el tema, el cual priorizo 

sus intereses y dudas, se planteo actividades enfocadas en las necesidades del grupo, 

las temáticas para la realización de talleres fueron seleccionadas discretamente y bajo 

la guía y aprobación profesional con el objetivo de conocer y trabajar prudentemente 

sus necesidades. 

 

Para luego conformarse la Escuela para Padres cuya finalidad es que los padres y la 

familia de la adolescente se involucren y participen en los diferentes problemas 
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sociales que  afectan a la juventud en la actualidad, trabajando conjuntamente con la 

institución, logrando fomentar el conocimiento y prevención de los riesgos en la 

adolescente mediante la confianza y comunicación que se le brinde cuyos factores son 

fundamentales en esta etapa tan crucial como es la adolescencia. Vivir en un entorno 

familiar donde siempre prevalezca el dialogo entre sus integrantes provocara en ellos 

crecer en un ambiente seguro y confiable donde el desembolivimiento de la 

adolescente sea el mas adecuado para su tranquilidad. 

 

Finalmente con el trabajo de intervención se logró  que las adolescentes embarazadas 

se direccionen a planificar su vida en todos sus aspectos como lo son: familiar, social, 

educativo, salud, y el de pareja, mediante un proyecto de vida sostenible y sustentable 

a las condiciones de vida en el futuro. Lográndose el conocimiento y empoderamiento 

de sus derechos y deberes como la participación voluntaria de las adolescentes en los 

diferentes puntos a tratar, lo cual brindo la seguridad en sus inquietudes mediante la 

inclusión del embarazo adolescente que se daba por primera vez en la institución 

educativa. 
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Conclusiones 

 El embarazo en la adolescencia  es una problemática social que conlleva a 

diversas consecuencias, afectando a la adolescente y a su familia por la 

situación que se esta vivenciando ocasionando la aparición de nuevos retos y 

roles dentro del nucleo familiar. 

 

 Se realizo un estudio exhautivo para encontrar las causas mas relevantes que 

provocan el embarazo adolescente, las cuales fueron la existencia de muchas 

familias disfuncionales y la falta de información sobre sexualidad en el hogar, por 

las cuales las adolescentes se encuentran en situaciones de riesgo    que 

existen dentro de la sociedad. 

 

 El embarazo  precoz o a temprana edad trae consigo cambios en la adolescente 

tanto físicos como psicológicos, los cuales conllevan a enfrentarse a nuevas 

responsabilidades como lo son: el ser madre adolescente y ser la portadora de 

una nueva familia.  

 

 En el momento que una adolescente concibe un nuevo ser en la adolescencia, 

está expuesta a muchos riegos duante y despues del embarazo por lo cual es 

primordial el apoyo de los padres, del establecimiento educativo y de sociedad  

en su totalidad, para que la adolescente pueda sentirse segura en esta nueva 

etapa de su vida. 
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Recomendaciones 

 Mejorar el proceso de titulación para los futuros egresados de la universidad 

para que tengan claros los pasos a seguir en esta nueva reforma de titulación. 

 

 El Departamento de Consejeria Estudiantil (DECE) en conjunto con las 

autoridades del establecimiento educativo “Dr. Juan Enriquez Coello” continúen 

con el proyecto de “Escuela para Padres” para brindar una información 

adecuada sobre los embarazos adolescentes y los problemas sociales que en la 

actualidad se encuentran presentes. Los Padres de Familia deben de darle la 

importancia necesaria a este proyecto ya que de ellos depende que sus hijas se 

encuentren  aptas para enfrentar alguna situación de riesgo.  

 

 Es fundamental el apoyo y acompañamiento de los padres de familia durante el 

periodo del embarazo adolescente, el ser menor edad y al encontrarse en un 

proceso gestante y de adaptación, las desiciones deben ir de la mano tanto los 

padres como las adolescente tomarlas conjuntamete por el bienestar de el 

nuevo ser. 

 

 La planificación familiar es importante en la vida de una adolescente, evitará 

futuros embarazos no deseados y ella podra continuar con su proyecto de vida 

plateado. 
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Anexo 1: Matrices. 

Matriz del Cronograma de Actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
COLEGIO DR. JUAN ENRIQUEZ COELLO 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES COMO RIESGO SOCIAL 

 

TITULO 

 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

Encuesta: 

 

Identificar 

características 

sociales de las 

adolescentes 

embarazadas. 

 

Convocatoria a las 

Alumnas del 8vo  de 

básica a 3ero de 

Bachillerato del 

Colegio “Dr. Juan 

Enríquez Coello” 

 

 Embarazo en 
adolescente como 
Riesgo Social 
 

 

24 al 28 de 

Agosto del 

2015 

Egresados: 

Fabricio Armijos 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

 

100 

reproducciones 

de formato de 

encuestas para 

la aplicación a 

las 

adolescentes. 

Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

Sexualidad  

 

Convocatoria a las 

Alumnas del 8vo  y 

9 no año de básica  

del Colegio “Dr. 

Juan Enríquez 

Coello” 

 

 Promover valores 

 Auto-conocimiento de 
su cuerpo 

 Identificación de su 
sexualidad 

 Pre-adolecencia 
 

 

 

31, de Agosto 

del 2015 

Egresados : 

Fabricio Armijos 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 
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Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

Sexualidad  

 

Convocatoria a las 

alumnas del 10mo 

básico y 1ero de 

Bachillerato del 

Colegio “Dr. Juan 

Henriquez Coello” 

 

 Cambios físicos, 
psicológicos y sociales.  

 Ventajas y desventajas 
de la sexualidad. 

 Fortalecimiento del 
autoestima.  

 

 

 

2 de 

septiembre del 

2015 

Egresados : 

Fabricio Armijos 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 

 

 

Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

Sexualidad  

 

Convocatoria a las 

alumnas del 2do  y 

3ero de Bachillerato 

del Colegio “Dr. 

Juan Henriquez 

Coello” 

 

 Responsabilidad 
Sexual. 

 Causas y 
consecuencias de un 
embarazo precoz. 

 Aceptación y 
responsabilidad 
maternal y paternal. 
 
 

 

 

4 de 

septiembre del 

2015 

Egresados : 

Fabricio Armijos 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 

 

Taller  

Participativo: 

 

Conocer la 

realidad de las 

Adolescentes 

embarazadas y 

madres 

Adolescentes 

Convocatoria a las 

Adolescentes 

embarazadas  y 

Madres 

Adolescentes del  

Colegio “Dr. Juan 

Enríquez Coello” 

 Historias de vida 

 Entrevistas 

 Factores de riesgo 

 Toma de decisiones 

 Proyecto de vida 

 

10 y 11 de 

septiembre del 

2015 

 

Egresados : 

Fabricio Armijos 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 

 

Escuela para 

Padres: 
 Convocatoria 

 Preparación 

 Formación integral 

 Capacidad de decisión 

 

 

Egresados : 

Fabricio Armijos 

 

Infocus 
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Formación del 

programa Escuela 

para Padres con la 

finalidad de ofrecer  

a los padres de 

familia en participar 

en conocimiento 

crítico de la 

realidad. 

 Ambientación 

 Lectura del material 
básico 

 Trabajo, talleres, 
cursos y 
conferencias 
grupales 

 Evaluación y control 
de asistencia. 
 

personal. 

 Capacidad de reflexión  
y dialogo. 

 Educar con actitud y 
aptitud. 

 Potenciar la 
comunicación 

 Fomentar la 
participación de los 
padres de familia en la 
vida estudiantil. 

María José Yanayaco 

 

Dpto. DECE: 

Ps. Edu. José Rey 

Ps. Clinc. Alexandra 

Pontón 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 
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 Matriz del Marco Lógico.  

 

LÓGICA DE 

INTERVENCION 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

OBJETIVOGENERAL: 
Identificar las causas y 
efectos que generan 
un embarazo 
adolescente como 
riesgo social a partir 
del vinculo familiar y 
social. 

Conocer la manera en 

que la sociedad  y la 

familia  influyen en  la 

adolescente que se 

encuentra en estado 

de gestación a 

temprana edad. 

Al finalizar el periodo 

2015 – 2016 e habrá 

capacitado a padres de 

familia y alumnado del 

colegio Dr. Juan 

Enríquez Coello. De la 

ciudad de Machala 

 

Estadísticas oficiales 

del colegio. 

 

Registro de 

adolescentes 

embarazadas 

atendidas en el DECE 

del colegio. 

 
 

Manteniendo las 

políticas de apoyo a 

las adolescentes. 

 

 Fomentar la 
comunicación entre 
padres e hijos sin dejar 
de lado el respeto 
entre ambos. 
 
 
 

  

 Concientizar a la 
sociedad en la 
implementación de los 
valores en los hogares 
de las adolescentes. 
 
 

 

Aplicación de 

encuestas con la 

finalidad de localizar 

las causas de los 

embarazos en 

adolescentes y de qué 

manera la sociedad 

influye 

 

El 50% de las alumnas 

del plantel participarán 

en la aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Cuadro de las 

tabulaciones de las 

encuestas aplicadas 

 

Se mantienen la 

participación activa 

de las adolescentes 

Mediante un taller 

participativo, se 

intervendra con temas 

en donde las 

adolescentes obtén por 

una actitud 

responsable ante la 

problemática 

 

El 50% de las alumnas 

del plantel participarán 

en la aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Registros de 

asistencia. 

 

 

Fotografías 

 

Se cuenta con el 

apoyo del 

departamento DECE 
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 Promover las 
interelaciones afectivas 
en el entorno familiar y 
social. 
 

 
 

 

 

Fomentar el programa 

escuela para padres 

con la finalidad de 

mejorar las relaciones 

padres e hijos. 

 

 

El 50% de las alumnas 

del plantel participarán 

en la aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Registros de 

asistencias. 

 

Fotografías. 

 

Formato de 

cronograma de 

actividades. 

 

 

Las autoridades de la 

institución 

incrementan el apoyo 

del proyecto 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

 

Distrito educativo local 

coordinando 

prevención de 

embarazos 

adolescentes 

 

Al término del 2015 se 

habrán tomado 

medidas para la 

formación de talleres 

padres e hijos. 

 

Plan de trabajo 

 

Se mantienen 

voluntad política para 

trabaja en red de 

prevención de casos 

de adolescentes 

embarazadas 

 

Comunidad Educativa 

Capacitada 

 

Al término del periodo 

lectivo 2015 – 2016 se 

habrán realizado 10 

talleres de prevención 

Registro de asistencia 

 

Fotos 

 

 

Participación de las 

alumnas 

 

Padres y madres de 

familia capacitados. 

Al término del periodo 

2015 – 2015 un 60% 

de padres de familia 

serán capacitados 

Registro de asistencia 

 

Fotos  

 

Se cuenta con 

recursos materiales y 

humanos 

 
 
 
ACTIVIDADES 

 

Aplicación de 

encuestas, entrevistas 

e historias de vida a las 

adolescentes 

 

 

 

Fotografías 
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Charlas y talleres 

participativos sobre los 

embarazos en 

adolescentes 

  

Registros de 

asistencia. 

 

Fotografías 

 

 

Implementación del 

programa escuela para 

Padres en la 

institución.  

  

Registros de 

asistencia. 

 

Fotografías 
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Matriz de la Propuesta de Evaluación y Control de la Intervención. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD-COSTO 

 

 

IMPACTO 

/RESULTADO 

 

 

INVOLUCRAMI

ENTO 

 ACTORES 

 

 

P 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

O 

MAYO

R  

AL  

TIEMP

O  

PREVI

STO 

MENOR 

AL  

TIEMPO 

PREVIS

TO 

MENOR 

AL 

COSTO 

ESTABL

ECIDO 

SUPERI

OR 

AL  

COSTO 

ESTABL

ECIDO 

COSTO 

ESTABLE

CIDO 

A 

L 

T 

o  

M 

E 

D 

I 

o  

B 

A 

J 

o 

A 

L 

T 

o 

 

M 

E 

D 

I 

o 

 

B 

a 

J 

o 

 

FINALIDAD 

Identificar las 

causas y efectos 

que generan un 

embarazo 

adolescente como 

riesgo social a partir 

del vinculo familiar 

y social. 

 

Al finalizar el periodo 

2015 – 2016 se habrá 

capacitado un 80% de 

padres de familia y 

alumnado del colegio 

Dr. Juan Enríquez 

Coello. Perteneciente 

a la ciudad de 

Machala 

x    x  x   x   

PROPÓSITO 

 Concientizar a la 
sociedad en la 

implementación de 
los valores en los 

 

El 50% de las 

alumnas del plantel 

participarán en la 

aplicación de las 

x     x x   X   
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hogares de las 
adolescentes. 

 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

COMPONENTES 

C1. Aplicación de 

encuestas, 

entrevistas e 

historias de vida a 

las adolescentes 

 

 

 

El 50% de las 

alumnas del plantel 

respondieron 

satisfactoriamente a 

los instrumentos de 

investigación 

planteados. 

x     x x   X   

 

C2.  Charlas  y 

talleres 

participativos sobre 

los embarazos en 

adolescentes 

 

Al término del periodo 

lectivo 2015 – 2016 

se habrán realizado 

10 talleres de 

prevención 

  

x     x  x   x  

 

C3. Implementación 

del programa 

Escuela para Padres 

en la institución. 

Al término del periodo 

2015 – 2016 un 60% 

de padres de familia 

serán capacitados 

 

x     x x   x   

Observación: el proyecto se ha ejecutado en función de los objetivos con un buen nivel de satisfacción. 
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Matriz de Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES COMO 

RIESGO SOCIAL 

Adolescentes no aptas para tomar 

decisiones por sí misma, son influenciadas a 

la experimentación sexual a temprana edad. 

Adolescentes creen que el embarazo 

prematuro es algo normal al no ser 

planificado basándose a su cultural o por 

pertenecer agrupaciones juveniles, etc. 

Adolescentes vulnerables ante los niveles 

socio-económicos, ven el embarazo como 

una opción a mejorar su condición de vida. 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL: grupos 

antisociales POBREZA; VULNERABILIDAD 
FALTA DE ESCOLARIDAD, 

INSTRUCCIÓN INCOMPLETA 

FAMILIAS CON GRAN NÚMERO DE 

HIJOS 

MAYOR DESERCIÓN ESCOLAR 

EMPLEOS MAL REMUNERADOS 

 

Adolescente desvinculada de la sociedad e 

imposibilitada en destrezas para enfrentar 

problemas y asumir responsabilidades. 

Las adolescentes se asocian a los 

embarazos no planificados, por carencia 

de proyectos de vida o influencia negativa 

del entorno. 

Adolescente no cuenta con una madurez 

donde se ve influenciada por lo negativo 

de su entorno tanto social y familiar. 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLE; PROYECTO DE VIDA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

 RIESGO DE MORBIMORTALIDAD 

 EMBARAZOS NO DESEADOS CERCA DE 

LA MENARQUIA 

  

 

ACTIVIDAD SEXUAL PRECOZ 

INTERNET: INFORMACION ERRONEA 

BARRERA SOCIALES: IRRESPONSABILIDAD 



 

46 
 

Matriz de Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES COMO 

RIESGO SOCIAL 

Adolescentes asisten a los centros 

educativos con la finalidad de tener una 

futura profesión. 

Adolescentes se informan y toman 

medidas y decisiones responsables. 

Adolescentes cuenta con el apoyo de sus 

madres en la planificación de su proyecto 

de vida 

SOCIEDAD INFLUYE DE MANERA 

POSITIVA  

ENTORNO FAMILIAR Y ECONÓMICA 

ESTABLE 

ADOLESCENTES PREPARANDOSE NE 

CENTROS EDUCATIVOS 

FAMILIAS PLANIFICADAS 

MENOR DESERCIÓN ESCOLAR 

EMPLEOS BIEN REMUNERADOS 

 

Adolescente con mayor número de 

oportunidades para mejorar su calidad de 

vida. 

Las adolescentes planifican su vida  y se 

proponen metas en si 

Jóvenes participan más en lo que 

concierne a los aspectos sociales como: 

derechos, salud y promoción de educación 

 

PROYECTO DE VIDA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

 PROYECTOS DE VIDA 

 PLANIFICACION Y SEXUALIDAD 

RESPOSABLE 

 

SOCIEDAD EJEMPLAR 

JOVENES PARTICIPAN 

INTERNET: INFORMACION CORRECTA  
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Matriz de Resultados de Intervención. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TEMA 

 

LUGAR 

 

N° DE 

ASISTENTES 

 

 

TALLER 

 

 

 

Historias de vida 
Entrevistas 
Factores de riesgo 
Toma de decisiones 
Proyecto de vida 

 

COLEGIO  

DR. JUAN 

HENRRIQUEZ 

COELLO  

 

 

15 

 

CHARLA 

 

 

Promover valores 
Auto-conocimiento de su 
cuerpo 
Identificación de su 
sexualidad 
Pre-adolecencia 

 

 

COLEGIO  

DR. JUAN 

HENRRIQUEZ 

COELLO 

 

30 

 

CHARLA 

 

 

Cambios físicos, 
psicológicos y sociales.  
Ventajas y desventajas de 
la sexualidad. 
Fortalecimiento del 

autoestima.  

 

COLEGIO  

DR. JUAN 

ENRIQUEZ 

COELLO 

 

35 

 

CHARLA 

 

 

Responsabilidad Sexual. 
Causas y consecuencias 
de un embarazo precoz. 
Aceptación y 
responsabilidad maternal y 
paternal. 

 

 

COLEGIO  

DR. JUAN 

ENRIQUEZ 

COELLO 

 

34 

 

ESCUELA 

PARA 

PADRES 

Formación integral 
Capacidad de decisión 
personal. 
Capacidad de reflexión  y 
dialogo. 
Educar con actitud y 
aptitud. 
Potenciar la comunicación 
Fomentar la participación 

de los padres de familia en 

la vida estudiantil. 

 

COLEGIO  

DR. JUAN 

ENRIQUEZ 

COELLO 

 

25 
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26% 

58% 

16% 
ALTO

MEDIO

BAJO

Anexo 2: Tabulaciones 

Encuesta Realizada a las Estudiantes del Colegio “Dr. Juan Enríquez Coello” de la 

Ciudad de Machala. 

CUADRO N#1 

1. ¿Qué tanto conoce usted acerca del embarazo adolescente? 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES (%) 

ALTO 26 26% 

MEDIO 58 58% 

BAJO 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
 
  GRÁFICO N#1 

RESULTADO DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANALISIS:  
 
El 58% de las adolescentes encuestadas presentan un conocimiento medio acerca de 
lo que es el embarazo adolescente; mientras que el 26% de las adolescentes 
manifiestan que tienen un conocimiento alto acerca del tema y por último con un 16% 
de las adolescentes dieron a conocer que tiene un conocimiento bajo en lo que 
respecta al embarazo adolescente; es decir se puede apreciar que las estudiantes se 
mantienen en constante información acerca del tema antes mencionado, sin dejar de 
lado a las estudiantes que requieren priorización a esta problemática y se la trate a 
profundidad en el colegio en el cual se desempeñan.  
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18% 

58% 

24% SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

CUADRO N#2 

2. ¿Con qué frecuencia habla Ud. De Sexualidad con sus padres? 

HABLA UD. DE SEXUALIDAD CON SUS PADRES 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES (%) 

SIEMPRE 18 18% 

ALGUNAS VECES 58 58% 

NUNCA 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
 
 GRÁFICO N#2  

RESULTADO DE HABLA UD. DE SEXUALIDAD CON SUS PADRES 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 
 
El 58% de las adolescentes encuestadas mantienen algunas veces el dialogo con sus 
padres acerca de lo que abarca la sexualidad y la importancia que amerita esta 
situación, mientras con un 24% las adolescentes dieron a conocer que nunca hablan de 
este tema con sus padres lo cual puede provocar que el embarazo adolescente se 
presente en ellas por la falta de vinculación y comunicación de los padres hacia sus 
hijas, y por última instancia con un 18% las estudiantes manifestaron que siempre 
hablan de sexualidad con sus padres,  lo que implica conocer su cuerpo y lo que debe 
de proyectar en su vida como adolescente. 
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73% 

27% 

0% 

SI NO

CUADRO N#3 

3. ¿Conoce acerca de los métodos anticonceptivos? 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES (%) 

SI 73 73% 

NO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#3 
RESULTADO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS:  

El 73% de las estudiantes encuestadas tienen conocimiento de lo que son los métodos 
anticonceptivos, y que gracias a los mismos pueden prevenir un embarazo prematuro y 
las llamadas enfermedades de transmisión sexual, mientras que con un valor del 27% 
las estudiantes se encuentran en un desconocimiento total de lo que son los métodos 
anticonceptivos, por lo cual se debe trabajar con ellas facilitándoles información 
necesaria para prevenir situaciones de riesgo. 
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50% 

11% 

23% 

16% 
FALTA DE
INFORMACIÓN

INOCENCIA

PROBLEMAS
FAMILIARES

OTROS

CUADRO N#4 

4. ¿Por qué crees que haya tanto índice de adolescentes embarazadas? 

ÍNDICE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

FALTA DE 
INFORMACIÓN 

50 50% 

INOCENCIA 11 11% 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 

23 23% 

OTROS 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#4 
RESULTADO DE ÍNDICE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

El 50% de las estudiantes consideran que la falta de información provoca que las 
adolescentes salgan embarazadas a temprana edad, para ello se debe guiar a la 
estudiante a los padres y a los maestros a que traten esta problemática con el mayor 
conocimiento y le den la importancia necesaria, previniendo situaciones de crisis,  
mientras que por otro lado con un 23% las adolescentes  mantienen que los problemas 
familiares son un factor social determinante en su vida lo cual provoca que ellas 
afronten un embarazo precoz, mientras que con 16% de las estudiantes consideran 
que los embarazos adolescentes se dan por otros motivos como lo es la violencia 
intrafamiliar y por ultimo con un 11% las estudiantes mantienen que la  inocencia que 
presentan las menores a esa edad hacen que ellas exploren esta etapa arriesgándose 
al fracaso. 
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96% 

4% 

MUY
IMPORTANTE

ME DA IGUAL

CUADRO N#5 

5. ¿Qué tan importante cree Ud. que se debe dar información sexual a las 
adolescentes? 

INFORMACIÓN SEXUAL A LAS ADOLESCENTES 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

MUY IMPORTANTE 96 96% 

ME DA IGUAL   4 4% 

TOTAL 100 100% 

     Fuente: Encuestas a Estudiantes 
     Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#5 
RESULTADO DE INFORMACIÓN SEXUAL A LAS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 
 
El 96% de las estudiantes mantienen la idea de que es muy importante otorgar a las 
adolescentes información sexual actualizada y dar a conocer las ventajas y desventajas 
que se presentan en esta etapa; por otro lado con un 3% de las estudiantes dieron a 
conocer en que les da igual y un 3% no les importa recibir información acerca de 
sexualidad en el hogar y en el colegio lo cual nos saca a relucir lo desinteresadas y 
desorientadas que se encuentran las estudiantes. 
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72% 

28% 

SI NO

CUADRO N#6 

6. ¿Piensa Ud. que la sociedad, los medios de comunicación y las redes 
sociales influyen en un embarazo adolescente? 

INFLUENCIAS EN UN EMBARAZO ADOLESCENTE 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI 72 72% 

NO 28 28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#6 
RESULTADO DE INFLUENCIAS EN UN EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

El 72% de las estudiantes mantuvieron el que si influyen la sociedad, los medios de 
comunicación y las redes sociales en un embarazo adolescente porque para las 
adolescentes actualmente se observan sin restricción alguna muchas cosas y escenas 
prohibidas en el entorno en que se están desenvolviendo, mientras con un 28% las 
estudiantes supieron manifestar que existen otros motivos por los cuales las 
adolescentes actualmente resulten embarazadas uno de ellos fue la falta de 
responsabilidad en ambas partes tanto en el padre como en la madre del nuevo ser. 
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6% 

91% 

3% 

SI

NO

NO SE

CUADRO N#7 

7. ¿Si Ud. llegaría a quedar embarazada optaría por el aborto? 

EL ABORTO 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI   6 60% 

NO 91 91% 

NO SE   3   3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#7 
RESULTADO DE EL ABORTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 
 
El 91% de las estudiantes encuestadas si resultan embarazadas no optarían por el 
aborto ya que estarían privándole la vida a un nuevo ser más bien tratarían de afrontar 
esta situación con la guía de sus padres y familiares; por otro lado con un 6% las 
estudiantes respondieron que si se realizarían el aborto porque no se sienten aptas y 
capaces de afrontar una responsabilidad tan grande como lo es el de ser madre, y por 
ultimo con un 3% las estudiantes contestaron que no saben si abortarían o no, se 
sienten confundidas con respecto a esta problemática. 
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2% 

70% 

28% 
BUENO

MALO

NOSE

CUADRO N#8 
8. ¿Cómo es el embarazo en la adolescencia para la sociedad? 

 
LA SOCIEDAD 

 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

BUENO   2 20% 

MALO 70 70% 

NO SÉ 28 28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#8 
RESULTADO DE LA SOCIEDAD 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

Con un 70% las estudiantes mantienen que la sociedad actual aún sigue viéndolo como 
malo al embarazo adolescente, en vez de tratar de ayudar más bien se llenan de 
prejuicios sin saber lo que verdaderamente puede estar afrontando una adolescente 
embarazada, mientras que el 28% de las estudiantes señalaron que no saben si la 
sociedad juzga o no a las adolescentes embarazadas y con un 2% las estudiantes 
creen que es bueno que la sociedad mantenga cierto distanciamiento con adolescentes 
que estén afrontando un embarazo a temprana edad. 
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32% 

68% 

SI NO

CUADRO N#9 

9. ¿Crees que la familia influya en que una adolescente resulte embarazada? 

INFLUENCIA FAMILIAR 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI 32 32% 

NO 68 68% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#9 
RESULTADO DE LA INFLUENCIA FAMILIAR 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

Con un 68% las estudiantes dieron a conocer que la familia no es un factor que influya 
en que una adolescente resulte embarazada más bien se debe tener en cuenta que 
hoy en día las adolescentes salen embarazadas por descuido e irresponsabilidad por 
parte de ellas, y con un 32% las estudiantes señalaron que de manera directa la familia 
si influye en un embarazo adolescente porque en muchos casos la falta de 
comunicación y las discusiones continuas que hay en un hogar disfuncional hace que 
las personas más vulnerables en este caso las hijas opten por huir de sus hogares y 
sumado a esto surja un embarazo precoz. 
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90% 

10% 

SI NO

CUADRO N#10 

10.  ¿Crees que afecte psicológicamente el embarazo en la adolescencia? 

AFECCIÓN PSICOLÓGICA 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#10 
RESULTADO DE LA AFECCIÓN PSICOLÓGICA 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

Con un 90% las estudiantes reconocen que un embarazo adolescente si afecta 

psicológicamente a la adolescente gestante porque enfrentaría una vida llena de 

responsabilidades y nuevos aprendizajes a su corta edad; mientras que con un 10% las 

estudiantes mantienen la teoría de que un embarazo en la adolescencia no afecta 

psicológicamente a las futuras madres más bien ellas enfatizan que con la ayuda de su 

familia y amigos podrán afrontar y salir adelante con su embarazo. 
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69% 

21% 

10% 
SI

NO

NO TENGO
IDEA

CUADRO N#11 

11. ¿Conoces las consecuencias que puede tener un embarazo prematuro? 

CONSECUENCIAS DE UN EMBARAZO PREMATURO 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI 69 69% 

NO 21 21% 

NO TENGO IDEA 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#11 
RESULTADO DE LAS CONSECUENCIAS DE UN EMBARAZO PREMATURO 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

El 69% de las estudiantes si reconocen las consecuencias que tiene un embarazo 

prematuro lo cual nos hace analizar que las adolescentes en los momentos actuales se 

encuentran al tanto e informadas de este problema social lo cual hace un llamado a la 

concientización en las adolescentes; mientras que por otro lado con un 21% las 

estudiantes no conocen las consecuencias de afrontar un embarazo adolescente y por 

ultimo con un 10% no tienen idea de lo que abarca esta problemática en el entorno 

social. 
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19% 

78% 

3% 

SI

NO

NOSE

CUADRO N#12 

¿Crees que una adolescente embarazada pueda llevar una vida equilibrada? 

VIDA EQUILIBRADA 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJES% 

SI 19 19% 

NO 78 78% 

NO SE   3   3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 

GRÁFICO N#12 
RESULTADO DE UNA VIDA EQUILIBRADA 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Fabricio Armijos y María José Yanayaco 
 
ANÁLISIS: 

Con un 78% las estudiantes consideran que una adolescente embarazada no puede 

llevar una vida tranquila ya que el adquirir responsabilidades a temprana edad hizo que 

ella no viva a plenitud su adolescencia y esto la hace mantenerse en constante 

frustración, mientras que con un 19% de las estudiantes si creen que una adolescente 

es capaz de llevar una vida tranquila durante y después de su embarazo solo se trata 

de que ella acepte esta nueva etapa de su vida y por ultimo con un 3% las estudiantes 

dicen no saber acerca de si las adolescentes embarazadas llevan o no una vida 

tranquila. 
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Anexo 3: Fotografías 
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