
I 
 

PORTADA 

PORTADA 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL CANTÓN ARENILLAS. 

AÑO 2015 

 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORES: 

AGUILAR CONDOY MONICA ELIZABETH 

ROMERO AGUIRRE ZULLY CAROLINA 

 
 
 
  
 

TUTOR: 

MENDOZA TORRES GALO ALFONSO 
 

 
 
 
 
 

MACHALA - EL ORO



II 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORES 

 

 

  
 
 
 



III 
 

FRONTISPICIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



IV 
 

 PAGINA DE EVALUACIÒN O VEREDICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi madre Martha Isabel Condoy Torres, quien siempre se sacrificó para brindarme 
todo su apoyo incondicional, a quien le debo todo lo que he alcanzado; a mis 
hermanos, Anthony Aguilar y Evelyn Bravo que junto a mi madre son mi motivación; a 
mis amigos, que siempre me aconsejaron para que siga adelante con modestia y 
confianza  

 

MÓNICA ELIZABETH AGUILAR CONDOY 

 

 

 

 

 

 

 

Mi logro va dedicado a mi querida madre Janet Jacqueline Aguirre Uzhio a mi padre 
Hernán Arturo Romero Jumbo, a mi hermano Steeven Aturo Romero Aguirre, y demás 
familiares, a mis maestros por el apoyo moral y espiritual que me entregaron 
incondicionalmente.  

 

 

ZULLY CAROLINA ROMERO AGUIRRE 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias Prácticas de Investigación y/o 
Intervención, primeramente agradeciendo a Dios por permitir hacer realidad este sueño 
anhelado, a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA por darnos la oportunidad de 
estudiar y ser unas profesionales, a nuestro tutor Soc. Galo Alfonso Mendoza Torres 
Mg. Sc. por su dedicación, y constate motivación para finalizar el trabajo con éxito, 
también nos gustaría agradecer a nuestros docentes por sus consejos y enseñanza y 
más que todo por su amistad; por último, agradecer al Representante del Distrito 
Educativo de 07D05 Arenillas-Huaquillas-Las Lajas, al señor Rector del Colegio quien 
nos colaboró incondicionalmente en cada actividad a realizar, al Funcionario del MSP 
Dr. Marcel Pasos; Psicóloga Educativa Marjorie Elizabeth Coronel Ontaneda; a la 
Docente De CCNN de la Institución Lcda. Marcia Cherres; al Instructor de Catequesis 
Sr. Alex Valdiviezo; a la Sra. Jeudica Aguilar y a la Sra. Jacqueline Aguirre, a todos 
ellos agradecerles por su amistad, consejos, apoyo; que Dios los bendiga siempre. 
 

 

LAS AUTORAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL COLEGIO DE 
BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL CANTÓN 
ARENILLAS. AÑO 2015  
 
 

               AUTORAS: Zully Carolina Romero Aguirre 
 Mónica Elizabeth Aguilar Condoy   

CONSULTOR ACADÉMICO: Soc. Galo Alfonso Mendoza Torres Mgs. 
FECHA: Octubre del 2015 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 
intervención, se analizó y se identificó la influencia de los medios de comunicación en 
el embarazo precoz en los estudiantes del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez del Cantón Arenillas. Año 2015, fue necesario determinar el factor de alta 
incidencia en los adolescentes, por lo que se decidió observar a los individuos e 
interactuar con ellos, con el fin de determinar los motivos que causan la problemática. 
 
La observación permitió concluir que el factor de alta incidencia en la sexualidad de los 
adolescentes, era la información emitida por los medios de comunicación a través de 
los medios tecnológicos; es muy común ver a las personas utilizarlos en cualquier 
lugar, y los colegios no son la excepción, los estudiantes poseen un celular adquirido 
por ellos mismos o por sus padres que en base a sus méritos les obsequian o por 
simple decisión de que lo tengan; es decir, se les provee de tecnología pero no se los 
controla. 
 
La metodología aplicada fue descriptiva y diagnostico-propositiva, orienta a la 
aplicación de técnicas como la bibliográfica, encuesta y entrevista; al aplicar estas 
técnicas se contactó la presencia de 11 madres adolescentes y 3 estudiantes en estado 
de gestación, la entrevista permitió interactuar más con ellas, quienes indicaron que 
habían iniciado su vida sexual entre los 13 y los 15 años, al parecer eran sexualmente 
activas e incluso la mayoría viven con su pareja; indicaron que el embarazo y la 
maternidad ha traído muchas consecuencias una de ellas; es decidir no continuar con 
sus estudios superiores y optar por una carrera más corta que les permita entrar al 
mercado laboral, la institución debe continuar con la campaña de concientización de los 
medios de comunicación y el embarazo adolescentes para ayudar a disminuir la 
problemática. 
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ABSTRACT 

 
This systematization of practical experiences of research and/or intervention work, 
discussed and identified the influence of the media in early pregnancy in the students of 
the high school Dr. Camilo Gallegos Dominguez of the Canton Arenillas year 2015, it 
was necessary to determine the factor of high incidence in this adolescents, it was 
decided to observe individuals subjects and interact with them in order to determine the 
reasons that cause the problems. 
 
The observation allowed to conclude that the factor of high incidence in the sexuality of 
adolescents, was the information issued by the media of communication via 
technological means; It is very common to see people use them anywhere, and schools 
are no exception, the students own a cell phone purchased by themselves or their 
parents who gave them based on their merits or by a simple decision of having it; that 
means we provide the technology but we don’t control them. 
 
The methodology used was descriptive and diagnostic-purposeful, orients the 
application of techniques such as the bibliographic, survey and interview; to apply these 
techniques, the presence of 11 adolescent mothers and 3 students pregnant, contacted 
the interview allowed to interact more with them who indicated that they had started 
their sex life between 13 and 15 years, apparently were sexually active and even most 
living with her partner; They pointed out that pregnancy and motherhood has brought 
many consequences, one is to decide not to continue with his studies and opt for a 
shorter career that allows them to enter the labor market, the institution should continue 
with the awareness of the media and teen pregnancy campaign to help reduce the 
problem. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo precoz, antes de ser tratado como patología médica debe ser tratado 
como un problema social que en la actualidad afecta directamente a los adolescentes; 
es además uno de los problemas de mayor importancia asociados a profundos y 
rápidos cambios sociales, como por ejemplo el avance de la tecnología; sin embargo 
poco se conoce sobre la magnitud de esta problemática, ya que los estudios realizados 
no abarcan factores sino magnitudes. 
 

Actualmente, según lo establecido por los cuerpos legales vigentes, las instituciones 
educativas poco enseñan sobre sexualidad, considerándose que la familia debe ser la 
fuente de información con base en moralidad y valores; el problema radica en que tanto 
las instituciones educativas y la familia hacen muy poco por la educación sexual de los 
adolescentes, viéndose estos obligados a buscar otras fuentes de información debido 
al silencio de los padres y maestros al hablar sobre el tema que para muchos aún sigue 
siendo considerado algo prohibido o inmoral.  
 

Es común que los jóvenes busquen información en otras fuentes, sobre todo entre los 
amigos que suele ser información poco seria y nada orientadora; respecto de este 
último aspecto es preocupante saber qué los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental, ya que es evidente el contenido inapropiado que suelen presentar los 
diferentes medios con relación a la sexualidad, como un acto normal, poco serio sin 
responsabilidades y sin grado de moralidad. 
 

Por ser común hoy en día que los adolescentes tengan acceso directo a la información 
emitida por los medios de comunicación y específicamente aquellos que utilizan la red 
de internet para acceder a la misma. Una observación realizada en los alrededores de 
los centros educativos del cantón Arenillas y de forma particular el Colegio de 
Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Cantón Arenillas año 2015, evidencian 
que la mayor parte de estudiantes usa tecnología con acceso a internet de una forma 
libre y sin control; también era notable la incidencia de la información asimilada pues a 
simple vista su comportamiento era inapropiado, soez e incluso inmoral; acciones que 
nos llevaron a una conjetura aceptable, la incidencia de los medios de comunicación en 
los embarazos adolescentes. 
  

La investigación fue de tipo descriptiva y diagnostico-propositiva, utilizándose diferentes 
técnicas de investigación para la recolección de información directa de la fuente a 
investigar referentes a las variables, para el procesamiento tabulación y análisis de la 
misma. El objetivo general que direccionó el estudio, estuvo referido a: Determinar la 
incidencia de los medios de comunicación en el embarazo precoz de los estudiantes 
del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Cantón Arenillas. Año 
2015  
 
Enunciación de la estructura del trabajo. El trabajo se encuentra estructurado en 4 
capítulos, a saber: 
CAPITULO I.  Se expone la contextualización del estudio, el ámbito del estudio, hechos 
de interés, árbol del problema, objetivos de la investigación, árbol de objetivos, objetivo 
general y objetivos específicos.  
CAPITULO II. Explica la concepción teórica del diagnóstico, descripción del ciclo del 
diagnóstico, la identificación del problema, descripción del problema, explicación causal 
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del problema las técnicas e instrumentos para la diagnosis los resultados del 
diagnóstico realizado en el Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez 
 

CAPITULO III. PLAN DE ACCIÓN Manifiesta la identificación de la intervención la 
fundamentación teórica de la intervención los objetivos de la intervención general y 
específicos los planes de intervención la propuesta de evaluación y control de la 
intervención la factibilidad de ejecución del plan. 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN Revela la descripción y 
contrastación teórica de los logros de intervención, la metodología utilizada además de 
resultados, conclusiones y las recomendaciones. 
 

Para finalizar se agregaran aspectos importantes que servirán como fuente de 
evidencias de las acciones realizadas en el presente trabajo como la bibliografía y los 
anexos. 
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CAPITULO I.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El embarazo adolescente no es un problema sencillo de solucionar, pues conforme 
pasa el tiempo pareciera que se agrava cada día más; los datos obtenidos de 
investigaciones en diferentes partes del mundo son alarmantes y consideramos que es 
un problema al que debe prestársele mucha atención. 
 

El estudio realizado por Claudia Angulo, Erica Marín, Gloria Henríquez (2013), hace 
referencia al problema a nivel mundial manifiestan: 
 

“En el mundo, el embarazo en adolescentes es considerado un problema de 
salud pública, 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años son madres cada año 
y de ellas el 95% viven en países en vías de desarrollo. Los niños nacidos de 
madres adolescentes, representan el 11% de todos los nacimientos a nivel 
mundial”. (Angulo, Marín, & Henríquez, 2013, pág. 85)  

      

Es importante mencionar que ya se han realizado investigaciones cuyos temas 
involucran de alguna forma al embarazo adolescente; estas investigaciones fueron 
realizadas por varias instituciones de desarrollo social y de salud pública, entre ellas el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), cuyos resultados son de dominio público y se encuentran publicados en 
el internet. 
 

En la actualidad los medios de comunicación se han convertido en una de las 
principales fuentes de información para los estudiantes adolescentes y de manera 
especial los medios tecnológicos, siendo común verlos constantemente con 
dispositivos tecnológicos como reproductores MP3, tabletas, teléfonos celulares de alta 
gama e incluso ordenadores portátiles, cada uno con acceso a internet o sintonizadores 
de bandas o frecuencias de radio y televisión; dispositivos en los que se interactúa para 
la obtención de información respecto a deporte, sexo, drama, farándula, etc., situación 
que influye tanto en su comportamiento como en su personalidad. 
 

De forma particular se estudió el caso del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez del cantón  Arenillas, en donde se han presentado 14 casos referidos a 
embarazo adolescente, con serias consecuencias sociales, familiares y educativas para 
los estudiantes.  
 

1.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 

En el Ecuador el embarazo adolescente involucran una relación directa entre la 
escolaridad y la familia,  en los que se trata de evidenciar situaciones en las que se ven 
involucrados los adolescentes, que a tempranas edades han tenido que asumir 
responsabilidades inherentes a las personas adultas; pero como se explicó 
anteriormente en la presente sistematización de prácticas, el ámbito de estudio 
involucra de forma directa tres aspectos que se consideran de gran relevancia 
investigativa y son: el ámbito del desenvolvimiento social de los adolescentes, la familia 
y los medios de comunicación; aspectos que de una u otra forma inciden directamente 
en esta problemática a estudiar; de esto destacamos que los medios de comunicación 
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son el eje fundamental en la presente investigación, pues en la actualidad la versión 
generalizada que los medios ofrecen sobre la sexualidad y sobre todo en los 
programas de entretenimiento exaltan el erotismo y la seducción; entre tanto, los 
adolescentes que han comenzado a entender la vida, desconocen muchos de los 
contenidos y los interpretan de una manera equivocada. 
 

La aplicación del plan Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), se pretende integrar los 
esfuerzos sectoriales e interinstitucionales para garantizar el acceso permanente y 
efectivo a la información, educación, consejería, inclusión, protección y servicios de 
salud además de fortalecer la toma de decisiones libres e informadas sobre sexualidad 
y reproducción, así como el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de 
los adolescentes; pero aun así, el problema es muy evidente y los embarazos precoces 
son más comunes y las instituciones educativas del cantón Arenilla no son la 
excepción. 
 

Según el ENIPLA, en el período 2011-2013 se incrementaron las consultas para 
prevenir el embarazo no deseado, a diferencia de las consultas por morbilidad y las 
atenciones en planificación familiar; de los que desconocemos cuales serían en sus 
inicios; aun así, consideramos que a pesar del incremento no se cubre la totalidad de la 
población adolescente y puede deberse a muchos motivos, indicando que dicha 
estrategia no ha dado los resultados deseados pues no se encuentran informes 
actuales.    
    

Por lo expuesto el Estado ecuatoriano está a la vanguardia en defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos a nivel de América Latina, pero el temperamento de la 
juventud es más fuerte y es reacio a aceptar las políticas implementadas tomando sus 
propias decisiones referentes a su sexualidad y viendo un apoyo por parte del Estado 
en el facilismo de la obtención de información y métodos de anticoncepción, pues 
muchas veces no conocen de lo que se les habla y no pueden utilizar lo que se les 
provee. 
  

En las observaciones y conversaciones mantenidas con los estudiantes del colegio 
intervenido, se evidenció realidades como esta: “si quieres tener relaciones con tu 
pareja, anda al hospital que te regalan condones, si no te cuidaste anda al hospital que 
te regalan la pastilla del día después, si quedaste embarazada anda al hospital que te 
regalan por nueve meses la atención y la medicina; y cuando ya des a luz el Estado te 
apoyará con un bono… “, la situación descrita es producto de la mala interpretación de 
la publicidad, propaganda y estrategias implementadas por las autoridades de salud del 
Ecuador.  
 

Entonces, ya con el problema demandan de la atención social e institucional puesto 
que por ser un hecho prematuro se ubican como uno de los grupos de elevada 
vulnerabilidad, sensibles a ser afectadas tanto en la armonía de sus hogares, como en 
su convivencia social debido a la discriminación que se ven expuestas la personas 
involucradas; afectándose además el proceso de formación académico al verse 
coartadas la imposibilidad de combinar las obligaciones de madre adolescente y 
estudiante. 
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En este contexto de análisis, incide enormemente la influencia de los medios de 
comunicación, puesto que los productos que se editan y difunden, están saturados por 
las cargas subliminales insertadas en los mensajes, que hacen referencia a la 
sexualidad, que condicionan las actitudes de los estudiantes para adoptar decisiones 
inadecuadas, en razón que uno de los aspectos más controvertidos es la sexualidad 
juvenil. 
 
Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, en el cual se educan 793 
estudiantes, fue el contexto social en el cual se desarrolló la investigación que 
consideró la relación existente entre tres actores relevantes: los estudiantes, los padres 
de familia y los medios de comunicación, resaltándose el papel de la familia en la 
prevención del problema.  
 
En el desarrollo de las prácticas profesionales, se logró evidenciar que al interior del 
centro educativo, se manifestaba el problema del embarazo adolescente no deseado, 
existiendo 14 casos, de los cuales 11 alumnas son madres adolescentes y 3 se 
encuentran en estado de gestación. 
 
En el ámbito familiar el embarazo precoz puede ser un golpe arrollador ya que dicha 
situación determina una drástica variación y cambios en el funcionamiento habitual de 
la familia, situación que demanda desafíos y posturas diferentes, tal y cuales se indican 
en la investigación realizada por Fernández (2015) quien indica además que:  
 

“La actitud de la familia ante este acontecimiento, resulta decisiva para optimizar 
la salud, el bienestar y la calidad de vida de la misma, tratándose de un proceso 
en que no sólo es importante tomar en consideración los aspectos biológicos 
sino también importantes factores psicosociales”. (Fernández, 2015, pág. 14) 

 
Por lo expuesto, la comunicación asertiva es un factor determinante en las relaciones 
que se establecen al interior del núcleo familiar y con el entorno social; en razón que, si 
las relaciones familiares específicamente la que involucran el afecto y cariño son 
débiles, es obvio que los adolescentes trataran de superar ese afecto y cariño 
involucrando a personas fuera del núcleo familiar, pues al presentarse carencia de 
afecto y problemas familiares, buscaran identidad propia, mostrando interés hacia lo 
prohibido, rebelándose contra de lo establecido, deseando sentirse adultas; en fin, si 
los padres se relacionaran un poco más con sus hijos, se podría disminuir esta 
problemática y sobre todo, se generaría una mejor comunicación familiar. 
 
1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 

Los medios de comunicación son una fuente importante de información, que de una u 
otra manera influyen en la modificación de conductas sexuales de los adolescentes, 
debido a que utilizan la sexualidad para vender productos, enviar mensajes y modelos 
que los impulsan a asumir conductas de riesgo.  
 

Tanto la televisión como el internet se han constituido en los medios de comunicación 
más influyentes y dominantes sobre la estructura familiar. En este sentido, Según 
Chávez (2015), de entre las explicaciones del incremento en el inicio temprano de la 
actividad sexual se tiene que:  “Los adolescentes; ahora hablan más abiertamente de 
sexualidad que en años anteriores, volviendo a las relaciones sexuales más habituales 
que de costumbre; y la pregunta que surge es ¿dónde escucharon hablar de sexo, que 
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para ellos es algo tan normal?, y la respuesta es muy sencilla a través de los medios de 
comunicación”  (Chávez, 2015, pág. 3) 
 

Lo normal sería que los padres hablen de sexo con sus hijos, siendo las 
conversaciones con ciertos límites y generadoras de interés para aumentar el 
conocimiento, limitando la práctica e informando de los perjuicios que una decisión mal 
tomada pudiera ocasionar. Según Genara Hernández Rodríguez (2013), el embarazo a 
temprana edad se debe a dos factores: “dudas sobre el modo de actuación con 
respecto a la edad y el no contar con un espacio, específico, para aclarar todas las 
dudas sobre el embarazo en la adolescencia” (Hernández, 2013, pág. 26) 
 

Estudios recientes respecto de la temática, como el realizado por Carlos Trejo (2015), 
indican que los embarazos adolescentes traen como consecuencia: “escasas 
oportunidades de proseguir con su escolarización; dificultades en el mercado laboral 
durante o después de la escolarización; escaso desarrollo social y cultural; y en la 
mayoría de los casos ausencia de formación de una familia estable”. (Trejo, 2015, pág. 
26) 
 

En este contexto de análisis se han identificado los siguientes hechos de interés: 
 

 Los medios de comunicación enseñan que el sexo es entretenido y la conducta 
sexual no tiene riesgo alguno,  induciendo al sexo antes del matrimonio y fuera 
del matrimonio como algo muy común.  
 

 El desconocimiento, de lo que los medios de comunicación emiten y el no saber 
cómo usar un medio tecnológico, sumado a la demasiada permisibilidad por parte 
de los padres de familia, dan libertad de los adolescentes  para acceder a través 
de los medios a programas con contenidos inapropiados.  
 

 La libertad de los adolescentes respecto del acceso a la información a través de 
los medios de comunicación, inciden en la toma de decisiones respecto de la 
sexualidad,  pues malinterpretan el contenido, considerando al acto sexual como 
algo normal y sin riesgos que termina en muchas ocasiones en embarazos no 
deseados.  

 

Por lo expuesto y en razón de que los adolescentes toman decisiones apresuradas 
respecto a sus acciones de carácter sexual, se considera como factor determinante de 
estas decisiones la información  que difunden los medios de comunicación sin ningún 
tipo de censura. 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la incidencia de los medios de comunicación en el embarazo precoz 
de los estudiantes del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez del 
Cantón Arenillas. Año 2015 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

 Identificar el nivel de conocimiento de los docentes y padres de familia respecto al 
uso que los adolescentes dan a los medios de comunicación y tecnológicos. 
 

 Analizar los contenido difundidos por los medios de comunicación referidos a la 
sexualidad, que incitan a los adolescentes a seguir estos estereotipos 
inadecuados. 
 

 Percibir la influencia que tienen los medios de comunicación en los adolescentes, 
en especial en el ámbito sexual.  
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNOSTICO 
 
Según la Real Academia Española diagnóstico se puede definir como: “Recoger y 
analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza”. (DRAE, 2014). A pesar 
de que la definición es de carácter general, involucra todos los aspectos de un 
diagnostico en cualquier área de estudio.  
 

El diagnóstico es utilizado en una diversidad de áreas, por ejemplo en las áreas de la 
salud, la educación, investigación social, etc., pero todas las áreas lo utilizan por una 
sencilla razón, existe un común denominador que es recabar datos para analizarlos e 
interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. 
 

En relación directa con diagnostico social, y debido a la escasa literatura disponible 
sobre el tema, es importante resaltar que (Ander-Egg, 2001) nos orienta de una forma 
más completa y directa, siendo su metodología la apropiada para la ejecución del 
presente trabajo.  
 

Gómez, analiza a Mary Richmond, quien formula los elementos del diagnóstico social 
como base para todos los trabajadores sociales, e indica que: “el qué y el cómo de 
Mary Richmond debe trabajarse en base a la evidencia social, los procesos que llevan 
al diagnóstico, las variaciones en los procesos, apéndices y la bibliografía” (Gómez, 
2006).      
 

Por otro lado Ander-Egg manifiesta que: 
 

“El diagnóstico en el Trabajo Social, es el inicio del proceso de planificación ya 
que se puede tener un conocimiento efectivo y definido de un escenario sobre el 
cual se va a trabajar, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o 
proyecto buscan resolver una situación-problema; en síntesis el diagnostico 
aclara las ideas y muestra el camino para la solución de problemas; este método 
nos lleva a programar acciones concretas y proporcionar un cuadro de situación 
que sirva para seleccionar y establecer las estrategias de actuación”. (Ander-
Egg, 2001)    

 

En el presente caso sirvió para argumentar el problema y establecer las técnicas a 
utilizar con base en los indicadores que se obtuvieron de los problemas, las tareas 
ejecutadas permitieron observar, describir, clasificar, identificar relaciones significativas, 
criticar atributos, seleccionar prioridades, desarrollar criterios y diagnosticar. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DEL DIAGNÓSTICO  

 

2.2.1. Identificación del problema. 

 
Actualmente uno de los grandes inconvenientes en los estudiantes es el embarazo 
adolescente; a pesar de que se lo ha investigado con anterioridad no se ha podido 
solucionar y con la idea de colaborar en las alternativas de solución es importante aislar 
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las causas que originan el problema y determinar su incidencia, siendo una de ellas los 
medios de comunicación. 
 
Para identificar el problema se realizó una observación en tres de las instituciones 
educativas de nuestro medio: Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, 
Colegio de Bachillerato Arenillas y la Unidad Educativa Asaad Bucaram; solicitándose 
la apertura al Distrito Educativo 07D05-ARENILLAS-HUAQUILLAS-LAS LAJAS, dirigido 
por el Eco. Rolando Sigcho Jácome para realizar las observaciones respectivas y 
establecer los aspectos más relevantes en referencia al embarazo adolescente y los 
medios de comunicación. 
 

Al observar se identificó la existencia de embarazo en las estudiantes de los colegios 
de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez y Colegio de Bachillerato Arenillas; en 
la Unidad Educativa Asaad Bucaram no se observaron adolescentes embarazadas. Se 
indago superficialmente y se supo que existían madres adolescentes estudiando en 
todas las instituciones; se pudo observar que la tecnología y su uso son muy 
cotidianos, la mayoría de los estudiantes poseía un teléfono móvil e incluso tabletas 
con acceso a internet, suponemos que en sus hogares existe por lo menos un televisor 
y un sintonizador de frecuencias de radio. Era notoria la ausencia de los padres de 
familia. 
 

2.2.2. Descripción del problema 
 

Identificado el problema fue necesario acudir al contexto, para lo cual una vez más se 
acudió al Distrito Educativo 07D05-ARENILLAS-HUAQUILLAS-LAS LAJAS, esta vez 
con la finalidad de solicitar se permita el ingreso a la institución denominada, Colegio 
de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, para realizar el proceso 
sistematización de experiencias prácticas de investigación y-o intervención, pues ya 
existía un sistema de titulación que abordaba el tema del embarazo adolescente en el 
colegio de Bachillerato Arenillas; misma que fue autorizada. Previo al traslado a la 
institución educativa y al ser varios los egresados que pidieron autorizaciones, se 
recibió varias indicaciones por parte del Director del Distrito educativo, quien manifestó 
además actuar con prudencia y responsabilidad. 
 

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el observar que el embarazo 
adolescente se ha presentado con mayor frecuencia en la institución educativa 
denominada intervenida, Es interesante observar que tanto varones como mujeres 
accedían a las redes sociales, era muy común que en los grupos de adolescentes se 
critiquen, se comente entre ellos alguna acción o novedad, ya sea en el perfil o muro de 
algún amigo o amiga, por lo que se decidió hacer una clasificación en la cual, las 
mujeres eran las que más comentarios hacían, entre otras cosas criticaban las poses, 
vestidos, amigos, parejas, etc., en esa clasificación se decidió involucrar a las 
embarazadas y se estableció que las acciones eran similares. 
    

Se tomó contacto con las autoridades para comentar acerca del trabajo de campo y las 
acciones a ejecutarse,  obteniéndose la apertura necesaria para proceder con la 
investigación. En la hora de los recesos, se socializó con los estudiantes a quienes se 
entrevistó acerca de los medios de comunicación y el embarazo adolescente, se 
obtuvieron respuestas como: los medios de comunicación que más utilizan es el 
internet, la televisión y el uso diario que le dan al celular; no les interesan las campañas 
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realizadas por el estado respecto de educación sexual que se transmiten a través de 
los medios más frecuentes; les interesan los programas concurso; programas con 
contenido sexual y con poca ropa; la mayor parte de su tiempo utilizan las redes 
sociales; a las adolescentes les interesan los programas de moda, publicar fotografías 
inapropiadas en sus redes sociales con el objetivo de ser populares e incluso se han 
atrevido a realizar videos con contenidos sexuales, buscando nuevas formas de 
divertirse y acciones que se pudieran aplicar tanto fuera como dentro de la institución. 
 

Se aplicó una encuesta a 352 estudiantes de 793 utilizando la técnica del muestreo; 
para determinar la incidencia de los medios de comunicación en los adolescentes, 
específicamente en la toma de decisiones respecto de su sexualidad.   
  

Se tomó contacto con los 22 tutores a quienes se les realizó una entrevista para 
indagar si en el curso que se les asignó existían estudiantes embarazadas o madres 
adolescentes; para tomar contacto con cada una de ellas; se determinó la existencia de 
3 embarazos y 11 madres adolescentes.    
 

Se recorrió de forma completa la institución, a pesar del tiempo limitado se logró 
interactuar con las estudiantes, se indagó, observó comportamientos, relación social, 
relación educativa, relación familiar y se determinó que los medios de comunicación 
inciden mucho en la adolescencia, de forma particular se estableció que la internet y la 
televisión, inciden en el comportamiento de los adolescentes y en la toma de 
decisiones, mucho más aun inciden en temas que tienen que ver con la sexualidad. 
 

2.2.3. Explicación causal del problema 
 

Es importante registrar y organizar la problemática que intentamos resolver en la 
presente sistematización de prácticas, y una de las formas es la ejecución de un árbol 
del problema que permitirá identificar elementos de vinculación como causas y efectos 
a los que se dimensionará para su posterior análisis o evaluación.         

 

En la actualidad y a pesar de la legislación existente, los programas que se emiten a 
través de los medios de comunicación, tienen un contenido inadecuado de sexualidad, 
e incluso emiten información sin censura; esto afecta demasiado en la decisión que 
pudieran tomar los adolescentes, muchos imitan las situaciones de los programas, 
especialmente lo que se observa en la televisión y la internet, terminan vistiéndose con 
poca ropa, utilizan prendas de vestir demasiado ajustadas, incitando la provocación al 
cometimiento de acciones inapropiadas que pudieran ocasionar graves resultados. 
 

Los adolescentes al observar la ausencia de prendas de vestir e incluso contenido 
pornográfico llegan a una percepción exagerada y con pocos detalles de lo que 
observan, piensan que comparten ciertas características, cualidades y habilidades y 
buscan justificar o racionalizar una cierta conducta relacionándola con su vida; es decir 
ese contenido se convierte en un estereotipos de contenido sexual.   
 

Según Janeth Mosquera, los medios de comunicación muestran “la parte agradable de 
tener relaciones sexuales y nunca aparecen las consecuencias de tenerlas sin 
protección” (Mosquera, 2003)  
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Pero la familia también tiene parte pues de ella depende la actitud y la personalidad del 
adolescente; al respecto Libertad Martín y Zunilda Reyes, indican que: 
 

“La influencia de la familia, el grupo, las instituciones educacionales, el sistema 
de salud y la sociedad en general a través de todos sus medios de influencia 
ejercen su papel en la formación de estos importantes eslabones de la 
personalidad del adolescente”. (Libertad & Reyes, 2013) 
 

La ausencia de control por parte de padres y docentes respeto del uso de la tecnología 
es un factor determinante para que los adolescentes accedan a información con 
contenidos inapropiados; demuestra además un conformismo por parte de los padres, 
quienes son los que facilitan la tecnología a sus hijos, en muchas ocasiones 
endeudándose hasta con el doble de su sueldo con la finalidad de que sus hijos 
accedan a la tecnología.  
 

Si no existe control por parte de los padres, los adolescentes hacen lo que quieren; en 
el estudio realizado por Bernardita Baeza, Ana María Póo, Olga Vásquez, Sergio 
Muñoz, y Carlos Vallejos, se indica que: 

 

“Uno de los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente 
riesgo de embarazo sería la erotización de los medios de comunicación, lo que 
ha contribuido a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la 
sexualidad” (Bernardita, Ana, Olga, Sergio, & Carlos, 2007)  

 

Por la inadecuada interpretación de contenido emitido por los Medios de Comunicación, 
los adolescentes llegan a considerar el acto sexual normal y sin riesgos, pero en 
muchas ocasiones esas consideraciones llevan a los adolescentes a mantener 
relaciones sexuales a través de la toma de decisiones inapropiadas que terminan en 
los embarazos no deseados. 
 
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIAGNOSIS 
 
Varias fueron las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la diagnosis, pero de 
las que sobresalen tenemos, la entrevista, la encuesta, la observación y documentación 
bibliográfica 
 
2.3.1. La Observación.- Fue utilizada para la identificación del problema, la 

observación directa permitió conocer la existencia de adolescentes 
embarazadas y el uso de tabletas, celulares, laptops, mp3.   

 
2.3.2. La Encuesta.- Se utilizó en los estudiantes resultantes del muestreo, se la aplico 

a adolescentes de ambos géneros, de la jornada matutina y vespertina, lo que 
dio como resultado conocer el interés de los adolescentes por los medios de 
comunicación y medios tecnológicos en general; en especial la inclinación que 
tienen por los contenidos sexuales que se emiten y que son asimilados como 
algo común y normal dentro de la sociedad.  

 
2.3.3. La Entrevista.- Se aplicó tanto a tutores como a estudiantes, en el segundo 

caso no en su totalidad, pero permitió aseverar lo que resulto de la observación 
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como por ejemplo los medios de comunicación y tecnológicos que más utilizan 
son el internet, la televisión y el celular; desinterés por las campañas respecto de 
educación sexual; les interesan los programas concurso, con cometido sexual y 
con poca ropa; utilizan las redes sociales; les interesan los programas de moda, 
publicar fotografías inapropiadas; se han atrevido a realizar videos con 
contenidos sexuales; buscan nuevas formas de divertirse y acciones que se 
pudieran aplicar tanto fuera como dentro de la institución. 

 
2.3.4. Documentación Bibliográfica: Se utilizó para conceptualizar o definir y en 

algunos casos para conocer el significado correcto de las palabras; lo que 
permitió además transmitir información acertada con relación al tema de la 
sistematización.  

 
2.3.5. Resultados del diagnóstico realizado en el Colegio de Bachillerato Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez del Cantón Arenillas. Año 2015  
 

El contexto de estudio; es decir el Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez, se encuentra ubicado en la ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro; 
su dirección es Av. Víctor Soto Carrión entre Julio Arosemena y callejón sin 
nombre, en la ciudadela Guayaquil. 
 

Actualmente está dirigido por el Ing. Jaime Rodrigo Yange Sánchez, a su cargo 
se encuentran 37 profesionales de la educación y personal administrativo, que 
actualmente son responsables de transmitir sus conocimientos a 793 estudiantes 
que tiene la institución; distribuida por 468 estudiantes en el horario matutino y 
284  en el horario vespertino, su Vicerrectora es la Lic. Ana Luisa Ocampo 
Riofrio, y su Inspectora General la Lcda. Norma Mosquera Luzuriaga. Cuentan 
con un consejo ejecutivo liderado por el presidente- Rector, Vicepresidenta- 
Vicerrectora, vocal principal- Wendy María Moreira Celorio, vocal secundaria- 
Jenny Teresa Sánchez Romero Lic. Maritza Anabel guerrero contento  tercera 
vocal- quienes son los encargados de cumplir la misión y visión de su institución, 
en sus 28 años de creación han egresado casi un millar de estudiantes 
capacitados para el trabajo y estudios superiores. 
 

El colegio cuenta con 12 aulas que se encuentran en funcionamiento, 4 canchas, 
dos de futbol y dos de  básquet , un bar donde los estudiantes pueden servirse 
sus alimentos, 3 baños 2 de estudiantes y uno para los docentes  también posen 
laboratorio de CC. NN, inglés y Computación, el colegio cuenta con aéreas 
verdes para la recreación de los adolescentes y el personal administrativo está 
dividido en los departamentos de inspección, colecturía, oficina de rectorado y el 
vicerrectorado con su respectiva secretaria. 
 

En el colegio se realizan programas de participación estudiantil los días sábados 
con los estudiantes del bachillerato general unificado, programas en los que 
imparte educación vial y tránsito y educación para la salud liderada por los 
docentes Lic. Arturo Romero, Lic. Marcia Cherrez, Lic. Estela Granda, Lic. 
Patricia Zhingre, y coordinadora Cynthia Vitonera. 
 

Se pudo constatar que no se ejecutan programas donde se pueda trasmitir la 
importancia de la educación sexual para los adolescentes con base en valores y 
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moralidad, se identificó además que en el colegio existe un alto índice de 
desconocimiento de sexualidad, lo que ha ocasionado irresponsabilidad en la 
práctica de relaciones sexuales, llevando a los adolescentes a tener sexo sin 
protección y generando un alto nivel de adolescentes embarazadas. 
  

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema difícil de solucionar 
debido a los muchos factores que inciden en él, uno de ellos es los medios de 
comunicación; la observación realizada permitió determinar la existencia de 
medios tecnológicos usados por adolecentes, padres de familia e incluso los 
maestros, en el caso de los adolescentes y los maestros era preocupante 
observar que mientras realizaban sus actividades académicas utilizaban 
frecuentemente el celular, tabletas o laptops; demostrado su falta de principios y 
de moral; el uso inapropiado de los medios tecnológicos genera circunstancias 
ajenas a la voluntad de quienes lo utilizan, como por ejemplo se convierte en un 
motivo para faltarse el respeto entre docentes y estudiantes. 
 

Al conversar con un grupo de estudiantes respecto de los medios de 
comunicación, se pudo percatar de que se invierte demasiado tiempo en las 
redes sociales, muchos de ellos utilizan recursos económicos a diario con la 
finalidad de que sus dispositivos accedan a internet o en su defecto alquilan 
computadoras con acceso a internet en locales públicos, también fuera de la 
institución existen puntos de reunión de los estudiantes como los parques o 
locales de venta de alimentos rápidos, donde existe acceso a internet gratis. 
 

Con la información obtenida se procedió a elaborar una encuesta para aplicarla 
a 352 estudiantes resultantes de la técnica del muestreo, se obtuvieron 
resultados de entre los que sobresalen que los medios de comunicación que 
más utilizan son la televisión y la internet; existen estudiantes que en el caso de 
la televisión la utilizan de entre 2 a 9 horas; en el caso de la internet de entre 2 a 
12 horas; los programas que más se observan en la televisión o la internet son 
los deportes, el drama, los de contenido sexual y erotismo e incluso pornografía; 
poco se observan programas educativos y menos aun los que se inclinan a la 
educación sexual. 
 

Tanto los estudiantes como los docentes tienen cuentas en las denominadas 
redes sociales principalmente en las más populares como Facebook y 
WhatsApp, las que les permite tener un acercamiento a amigos, contacto familiar 
intercambio de información; en el caso de los adolescentes es más común ver 
que utilizan a estas redes sociales para  dar a conocer aspectos de su vida diaria 
como sus estados emocionales, lugares donde se encuentran o el simple hecho 
de comunicar cada actividad de su vida personal ya sea a través de un 
publicación textual, imagen o video. 
 

La exposición de la vida personal en las denominadas redes sociales incita a 
que entre adolescentes se llame la atención por las publicaciones que realizan y 
más aún del genero opuesto permitiendo que se establezca un acercamiento ya 
sea por conseguir amigos virtuales y que en algunos casos se trasforma en un 
situación sentimental que puede terminar en una relación sexual entre los 
adolescentes corriendo el riesgo de un embarazo no deseado; por otro lado es 
importante considerar que muchas de las publicaciones emitidas en las redes 
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sociales incitan a seguir estereotipos sexuales, “ella quiere ser popular y publica 
fotografías inapropiadas”, “él quiere ser popular e imita personajes de la 
televisión  o el espectáculo”.  
Los estudiantes indicaron que acceden a los medios de comunicación sin 
restricción alguna y que la mayoría tiene un televisor en su cuarto por lo que se 
quedan hasta altas horas de la noche observando programas de televisión, 
además como los celulares y tabletas son de uso personal, nadie puede ver lo 
que hacen.   
 

Además manifestaron que, así tengan el acceso a las campañas sobre 
prevención del embarazo en los medios de comunicación, no les dan la 
importancia necesaria ya que no les llama la atención; pero lo que si les llama la 
atención es observar las relaciones sexuales a través de los medios de 
comunicación, convirtiéndose este en una forma de aprender sobre las 
relaciones sexuales y llegan a considerarlas normales aumentando las 
decisiones de mantener relaciones sexuales y por ende aumenta el riesgo de 
embarazos adolescentes. 
 
Así mismo indicaron de una forma extraoficial que en la institución existe la 
incidencia del problema; manifiestan que hay fotos e incluso videos de 
adolecentes mujeres con poca ropa que pretenden imitar a las modelos de la 
televisión e internet, incluso videos de bailes eróticos de carácter stripper. 
 
Al indagar a los tutores obtuvimos como resultado que existen 11 madres 
adolescentes y 3 adolescentes en estado de gestación. 
 
Fue necesaria una socialización con las adolescentes embarazadas y madres, 
se organizó en dicha reunión una presentación y se indicó la forma del trabajo; al 
socializar se obtuvo respuestas interesantes, por ejemplo: al inicio no hablaban 
de sí mismas sino de sus compañeras, al profundizar un poco más indicaron las 
situaciones que generaron su relación sexual a temprana edad, entre lo que más 
resalta esta: la curiosidad, la excitación, el tiempo de la relación sentimental, por 
decisión propia, porque lo querían, por ofrecimiento del día de su cumpleaños, 
por la prueba de amor, porque su pareja es mayor y tiene experiencia, por 
promesa, por falta de afecto de los padres, por necesidad económica, por 
insistencia de su pareja; al preguntar a las embarazadas de su situación con la 
familia, se usó experiencias propias y manifestaron lo siguiente: las adolescentes 
embarazadas indicaron que tenían pareja de su misma edad o uno o dos años 
mayor; es decir, eran adolescentes, en algunos casos viven con los padres de él 
y no les va tan bien por los reproches y abusos de sus suegros en la toma de 
decisiones; otros viven con su pareja y les afecta la situación económica, no 
tienen la libertad de antes del embarazo, unas están arrepentidas y otras no. 

 
2.3.5.1. Resultados de la aplicación de la Guía de Observación.  
 

Al ingresar al Colegio de Bachillerato Camilo Gallegos Domínguez se observó 
que los estudiantes cuentan con  acceso a internet a través de diferentes 
dispositivos tecnológicos los que más resaltan son: celulares, tabletas o laptops; 
el uso por lo general es durante la jornada académica como en el receso; el 
motivo de su uso es que actualmente se permite estos medios tecnológicos para 
consulta en internet o realización de trabajos en clase; escudados en esas 
circunstancias los estudiantes aprovechan e ingresan a otros sitios web ajenos a 
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su trabajo educativo por ejemplo se observó a estudiantes ingresar en las redes 
sociales; el la hora del receso aprovechaban para hacer fotografías así como en 
los momentos libres e incluso cuando los docentes explican la clase; es notorio 
en los estudiantes una carencia de valores y moralidad; poseen un lenguaje 
soez y su comportamiento dentro de institución es cuestionable. 

 
Muchos se escudan en las leyes cuando el docente trata de corregirlos e incluso 
amenaza con denunciar, esto provoca que el docente no pueda ser más 
estrictos, provocando un libertinaje con consecuencias desagradables; respecto 
de la sexualidad, conocen solo que asimilan a través de los medios, se contactó 
la existencia de relaciones sexuales precoces, y la existencia de estudiantes 
madres adolescentes y estudiantes en estado de gestación. 

 
2.3.5.2. Resultados de la aplicación de la Encuesta:  

 
TABLA N° 1: De los siguientes medios de comunicación, ¿Cuál es el que con mayor 
frecuencia consume? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Diarios Impresos 27 8% 

Revistas    32 9% 

Televisión 109 31% 

Radio 33 9% 

Internet 151 43% 

Total  352 100% 

 
 

 
 

GRAFICO N° 1: Consumo de medios de comunicación (Aguilar y Romero, 2015) 

  
ANÁLISIS: Según los datos obtenidos referente al consumo de los medios de 
comunicación , aplicada a  una tasa muestral de 352 estudiantes podemos percibir 
como en un 43% que equivale a 151 estudiantes expresan que el medio de 
comunicación más usado es el internet, seguido de la televisión con una representación 
porcentual del 31% y en menos medida tenemos los diarios impresos, por lo que se 
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puede deducir de forma lógica que en su gran mayoría los estudiantes pasan mucho 
más tiempo en el internet, que fomentando la lectura en prensa escrita, por lo que se 
vincula transversalmente el uso y abuso de información en poca medida adecuadas y 
en sus gran media obsoletas o inadecuadas para los jóvenes. 
TABLA N° 2: ¿En los medios de comunicación de su preferencia, señale los tipos de 
programas que son de su mayor agrado? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Educativo   7 2% 

Deportivo   111 32% 

Musical   20 6% 

Dibujos animados 41 12% 

Salud           8 2% 

Drama    98 28% 

Familiar 5 1% 

Entretenimiento 37 10% 

Para adultos                     25 7% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 2: Programas que son de su mayor agrado (Aguilar y Romero, 2015) 
 
ANÁLISIS: Según los datos obtenidos referentes a los programas de mayor consumo, 
aplicada a  una tasa muestral de 352 estudiantes podemos observar que 7 estudiantes  
que equivalen al 2% contesto Educativo; 111 estudiantes  que equivalen al 32% 
contesto Deportivo; 20 estudiantes que equivalen al 6% contesto Musical; 41 
estudiantes que equivalen al 12% contesto Dibujos animados; 8 estudiantes que 
equivalen al 2% contesto Salud; 98 estudiantes que equivalen al 28% contesto Drama; 
5 estudiantes  que equivalen al 1% contexto Familiar; 37 estudiantes  que equivalen al 
10% contesto Entretenimiento; 25 estudiantes que equivalen al 7% contesto Para 
adultos. Se revela un alto porcentaje de participación por parte de los adolescentes, 
llama la atención que los de drama es uno de los programas más atractivos para ellos y 
es lógico pensar que es por su contenido. 
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TABLA N° 3: ¿Cree usted que en los medios de comunicación, se transmite 
información con contenido sexual? 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Siempre 52 15% 

Frecuente 165 47% 

Ocasionalmente 124 35% 

Nunca   11 3% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 3: Consumo de información (Aguilar y Romero, 2015) 

 
 
ANÁLISIS: Los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación al 
preguntar sobre si en los medios de comunicación se emiten programas con contenido 
sexual, fueron los siguientes: de la población encuestada 52 estudiantes que equivalen 
al 15% contesto Siempre; 165 estudiantes que equivalen al 47% contesto Frecuente; 
124 estudiantes que equivalen al 35% contesto Ocasionalmente; 11 estudiantes que 
equivalen al 3% contesto Nunca. De las cuatro pociones tres de las respuestas son 
afirmativas por lo que es evidente que el contenido sexual es a diario. 
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TABLA N° 4: ¿Qué tipo de redes sociales utiliza usted?  

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Facebook 147 42% 

Twitter 35 10% 

WhatsApp 129 36% 

Instagram   41 12% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 4: Redes Sociales (Aguilar y Romero, 2015) 

 
ANÁLISIS: La aplicación de los instrumentos de investigación nos revelan el uso de las 
redes sociales por parte de los adolescentes; la población encuestada contesto de la 
siguiente manera: 147 estudiantes que equivalen al 42% contesto Facebook; 35 
estudiantes que equivalen al 10% contesto Twitter; 129 estudiantes que equivalen al 
36% contesto WhatsApp; 41 estudiantes que equivalen al 12% contesto Instagram. No 
solamente el uso de las redes sociales queda demostrado, además se confirma que las 
empresas operadoras de internet también es una fuente de incidencia en el uso de las 
redes sociales, pues para atraer clientes ofrecen gratis las redes sociales de mayor 
incidencia en esta pregunta.  
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TABLA N° 5: ¿Considera usted a través de las redes sociales, los adolescentes dan a 
conocer su vida personal? 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Siempre   112 32% 

Frecuente 173 49% 

Ocasionalmente 54 15% 

Nunca 13 4% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 5: Vida personal y redes sociales (Aguilar y Romero, 2015) 
 

 
ANÁLISIS: Al preguntar, considera usted que a través de las redes sociales, los 
adolescentes dan a conocer su vida personal; de la población encuestada que fueron 
352 estudiantes, 112 de ellos que equivalen al 32% contesto Siempre; 173 estudiantes 
que equivalen al 49% contesto Frecuente; 54 estudiantes que equivalen al 25% 
contesto Ocasionalmente; 13 estudiantes que equivalen al 4% contesto Nunca. 
Aduciendo que la vida personal de los adolescentes es de dominio público no 
solamente en las redes sociales sino en toda la red, debido a que no existe la 
privacidad esperada.  
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TABLA N° 6: ¿Cree usted que las redes sociales, influyen en que los adolescentes 
tengan un acercamiento con personas de su interés? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Siempre     49 32% 

Frecuente 128 49% 

Ocasionalmente 175 15% 

Nunca      0 4% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 6: Influencia de las redes sociales (Aguilar y Romero, 2015) 

 
 
ANÁLISIS: Uno de los aspectos importantes de esta investigación fue revelado cuando 
se preguntó, si las redes sociales influyen en que los adolescentes, tengan un 
acercamiento con personas de su interés, las respuestas fueron obvias; pues de la 
población encuestada 49 estudiantes que equivalen al 14% contesto Siempre; 128 
estudiantes que equivalen al 36% contesto Frecuente; 175 estudiantes que equivalen al 
50% contesto Ocasionalmente; 0 estudiantes que equivalen al 0% contesto Nunca. La 
incidencia de las redes sociales en grande cuando se trata del inicio de una relación 
entre adolescentes.  
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TABLA N° 7: ¿Cree usted que la información emitida a través de las redes sociales, 
incentivan a los adolescentes a tener relaciones sexuales? 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Siempre        24 7% 

Frecuente 213 60% 

Ocasionalmente 115 33% 

Nunca 0 0% 

Total 352 100% 

 
 

 
 

GRAFICO N° 7: Redes Sociales Como Incentivo Para Relaciones Sexuales (Aguilar y 
Romero, 2015) 

 
ANÁLISIS: Según los datos obtenidos referente a las redes sociales como Incentivo 
para las relaciones sexuales, aplicada a  una tasa muestral de 352 estudiantes, de la 
población encuestada 24 estudiantes que equivalen al 7% contesto Siempre; 115 
estudiantes que equivalen al 33% contesto Ocasionalmente; 213 estudiantes que 
equivalen al 60% contesto Frecuente. La incidencia existe ya que se han dado casos 
de citas, acosos, y romances, sin ni siquiera saber con quién se trata.   
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TABLA N° 8: ¿Actualmente usted o su pareja se encuentra en estado de gestación? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Si    3 1% 

No      349 99% 

Total 352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 8: Estado de Gestación (Aguilar y Romero, 2015) 

 
ANÁLISIS: Se quiso constatar la existencia de embarazos y al preguntar se obtuvieron 
las siguientes respuestas: De la población encuestada 3 estudiantes que equivale al 
1% contesto Si; 349 estudiantes que equivale al 99% contesto No. El problema del 
embaraza adolescente está presente en la institución. 
 
  

Si   
1%

No     
99%



 

23 

TABLA N° 9: ¿Usted es, padre o madre adolescente? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Si      11 3% 

No 341 97% 

Total  352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 9: Paternidad y Maternidad  (Aguilar y Romero, 2015) 

ANÁLISIS: Se quiso constatar la existencia de madres adolescentes y al preguntar se 
obtuvieron las siguientes respuestas: de la población encuestada 11 estudiantes que 
equivale al 3% contesto Si; 341 estudiantes que equivale al 97% contesto No. El 
problema de madre adolescente está presente en la institución. 
 
 
 
  

Si     
3%

No
97%



 

24 

TABLA N° 10: ¿Alguna vez ha recibido por parte de su pareja u otra persona, 
información (mensajes, fotos, videos) con contenido sexual? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Siempre      116 33% 

Frecuente 134 38% 

Ocasionalmente 79 22% 

Nunca       23 7% 

Total 352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 10: Recepción de información con contenido sexual (Aguilar y Romero, 
2015) 

 
  
ANÁLISIS: Cuando se preguntó si alguna vez ha recibido por parte de su pareja u otra 
persona, información (mensajes, fotos, videos) con contenido sexual, la población 
encuestada que fueron 352 estudiantes contesto de la siguiente manera: 116 
estudiantes que equivale al 33% contesto Siempre; 79 estudiantes que equivale al 38% 
contesto Frecuente; 23 estudiantes que equivale al 22% contesto Ocasionalmente; 23 
estudiantes que equivale al 7% contesto Nunca. Cabe mencionar que no solo los 
adolescentes varones, comparten este tipo de información pues en la institución 
educativa, existen casos de que las adolescentes mujeres comparten información 
personal con contenido sexual, tal vez por ganar popularidad.   
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Tabla N° 11: ¿Considera que los embarazos en los adolescentes, han aumentado por 
la influencia mediática? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº % 

Si       198 56% 

No 154 44% 

Total 352 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 11: Embarazos adolescentes y la influencia mediática (Aguilar y Romero, 
2015) 

 
 

ANÁLISIS: La grafica estadística es muy clara, respeto de la pregunta ¿Considera que 
los embarazos en los adolescentes, han aumentado por la influencia mediática? Pues 
la  población encuestada contesto de la siguiente manera: 198 estudiantes que 
equivalen al 56% contesto Si; 154 estudiantes que equivalen al 44% contesto En parte; 
161 estudiantes que equivalen al 46% contesto No; llegando a la conclusión de que los 
medios de comunicación influyen de manera directa, pues no existe un control en el 
contenido que se emite y los hacen parecer normal.   
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2.3.5.3. Resultados de la aplicación de la Entrevista al Tutor del Paralelo 
 

Al entrevistar a los dirigentes de cada paralelo supieron manifestar que de 22 
cursos solo, en dos cursos existe casos de estudiantes en estado gestación, en 
la jornada vespertina; existen madres adolescentes; los estudiantes tienen 
acceso a los medios de comunicación y tecnológicos; además tienen 
conocimiento del contenido inapropiado que observan los estudiantes; algunos 
hacen un paréntesis para hablar con ellos sobre la sexualidad y sobré los 
valores tratando de aconsejarlos; manifiestan que se debería volver al tiempo 
anterior donde el docente era el que tome las riendas pues en la actualidad 
sienten que se les ha retirado autoridad; también manifiestan que se debería 
restringir el uso de medios tecnológicos dentro de las jornadas escolares y volver 
a retirar el celular a los estudiantes que no prestan atención a las clases. 

 
2.3.5.4. Resultados de la Entrevista aplicada a las Estudiantes Embarazadas y 

Madres Adolescentes: 
 

Las estudiantes indican que han iniciado su sexualidad entre los 13 y los 15 
años, las 11 madres indican que solo han tenido un hijo, mientras las restantes 
están embarazadas; indican además que la decisión de tener relaciones 
sexuales fue propia y por curiosidad, consideraban además que tener una 
relación sexual era normal para una adolescente, pues así se ve en los medios 
de comunicación; nunca consideraron que el embarazo les iba a traer problemas 
pues se habrían puesto de acuerdo con sus parejas para continuar después del 
alumbramiento; en algunos casos no fue así ya que varias viven con sus padres; 
consideran además que sus proyectos de vida han sido truncados y se ven en la 
obligación de un trabajo urgente; no quieren seguir la universidad, quieren una 
profesión corta que les permita trabajar; algunas consideran su salida la policía o 
las fuerzas armadas.            
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CAPITULO III. PLAN DE ACCIÓN 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 
PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL CANTÓN 
ARENILLAS. AÑO 2015 PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE.  

Incidencia de los medios de comunicación ha ganado terreno con el paso del tiempo en 
la población en general y particularmente en los adolescentes, ahora es muy común 
que se emiten los diversos estereotipos mostrados al público, entre los que destacan: 
la sexualidad, la apariencia, la vestimenta, los cuales se convierten en modelo a seguir 
por los adolescentes, quienes confundidos por estos ideales toman decisiones 
equivocadas. La realidad que se muestra en los medios de comunicación no es la que 
se vive a diario, pues lo que se ve en la televisión en la mayoría de los casos es 
irrealismo. 
 
Es evidente el problema en los adolescentes por lo que es necesario trabajar con los 
actores en una solución progresiva, la intervención que se realizará aborda situaciones 
con base en la concientización de la comunidad educativa, al parecer la inexistencia de 
valores y moralidad es preocupante, mucho más en las mujeres, se podría decir que el 
papel ha cambiado siendo evidente la incitación de las chicas hacia los chicos de 
muchas formas, por ejemplo el uso excesivo de maquillaje, las prendas de vestir cada 
vez más pequeñas, proposiciones indecorosas, intercambio de fotos y videos de 
contenido sexual por parte de las chicas para entregárselos a sus parejas  
Es por ello que este plan servirá para afianzar los valores éticos y morales entre los 
estudiantes, la socialización con los actores permitirá que los estudiantes empiecen a 
comprender que, el tomar una decisión no es tan a la ligera y que solo por imitar las 
acciones presentadas por los medios de comunicación no se debe actuar de una forma 
apresurada. 
 
Es importante analizar las circunstancias para la ejecución del plan de acción, la 
situación problema tiene como base en el uso inapropiado de medios tecnológicos, el 
contenido inadecuado de sexualidad emitida por los medios de comunicación y  su  
inadecuada interpretación, una vez analizadas las causas y con los actores 
establecidos que son las estudiantes embarazadas, las madres adolescentes, los 
estudiantes en general y los padres de familia ; se debe orientar y concientizar a través 
de la ejecución de un taller informativo para padres, taller de proyección de videos para 
madres adolescentes y un foro interactivo para todos los actores. 
 
Primer lugar se reunirá con las estudiantes madres y embarazadas, se mostrara videos 
con contenidos sexuales, la finalidad es identificar los actos e interpretarlos de una 
manera correcta; siendo necesario reunir a los padres de familia para explicar acerca 
de los usos de la tecnología de forma particular, el uso de la televisión, Tablet  y los 
celulares; la reunión con todos los actores es importante por la participación de 
profesionales en diversas áreas quienes orientaran acerca de sexualidad, medios de 
comunicación y embarazos adolescentes. 
  
La principal función de las acciones a tomarse, contribuirán fomentar el correcto uso de 
los medios de comunicación, concientizar a los padres, estudiantes y docentes en la 
interpretación apropiada de la información emitida de los medios y conseguir una 
ciudadanía con valores sociales y morales apropiados con los principios del buen vivir. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN  
 
La intervención social en los centros educativos tiene que ver directamente con la 
gestión, pues ésta se ejecuta en diversos espacios de interacción social como las 
escuelas, colegios e incluso universidades; según (Franco, 2005), se trata de un 
proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que se basa en 
el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución 
de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales, como es el caso del 
embarazo adolecente. 
 
Por su parte (Avellaneda, 2012), indica que en las instituciones educativas la función de 
las intervenciones del Trabajo Social se basan en propósitos que llevan al cambio de la 
sociedad y generan procesos de concientización, organización y movilización de los 
intervinientes. En este sentido, a pesar de que se tiene clara la intervención social, las 
gestiones del trabajador social en las instituciones educativas no son producto de la 
individualidad; es decir no puede hacerlo solo, es necesario contar con un equipo de 
trabajo. Para (Roselló, 2012), el trabajador social en el ámbito educativo forma parte de 
un equipo interdisciplinar. En las instituciones secundarias el equipo debe estar 
formado por las Autoridades de la instrucción, el Psicólogo Educativo, el Psicólogo 
Clínico, Talento Humano, Personal Docente y el Trabajador Social; que tengan en 
cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, tanto en 
el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones. 
 
(Roselló, 2012) manifiesta además que: “la intervención del trabajador social en este 
ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, 
independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las 
mismas oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno más 
inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su 
adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e 
implicándolas al máximo en el proceso educativo”. 
 
3.3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
OBJETIVOS GENERAL 
 

 Concientizar a la Comunidad Educativa del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo 
Gallegos Domínguez del Catón Arenillas. Año 2015 sobre el uso correcto de la 
información generada por los medios de comunicación, con miras a la prevención 
del embarazo adolescente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
 

 Estimular el uso apropiado de los medios de comunicación tecnológicos en la 
comunidad educativa. 
 

 Fomentar la correcta interpretación de los contenidos de los programas emitidos 
por los medios de comunicación respecto al embarazo adolescente.  

 

 Contribuir a la reducción de la influencia que tienen los medios de comunicación 
en los adolescentes.  
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3.4. PLANES DE INTERVENCIÓN 
 

TEMA: EMBARAZOS ADOLESCENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 
RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Taller 
Interactivo 
para 
padres de 
familia  

 

Informar sobre el 
uso apropiado de los 
medios de 
comunicación y la 
influencia que tienen 
éstos, sobre cada 
uno de sus hijos, 
con la finalidad de 
concientizar sobre la 
libertad que como 
padres les dan a sus 
hijos para acceder a 
la información sin 
ningún tipo de 
control. 

 Qué son medios de 
comunicación? 

 Cuáles son los medios 
de comunicación? 

 En que se utilizan los 
medios de 
comunicación? 

 Información que se 
emite por los medios de 
comunicación 

 Contenido de la 
información que se 
emite por los medios de 
comunicación. 

 Incidencia del contenido 
en los adolecentes 

 Control en los medios 
de comunicación  

Humanos: 

 Proponentes. 

 Directivo, 
Docente, 
Administrativo del 
colegio. 

 Padres de familia. 
 
 
Materiales: 

 Carteles. 

 Papel periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de 
material 
bibliográfico. 

FECHA DE 
INICIO:  

 
LUNES 

07/09/2015 
 
 
 
FECHA DE 
TÉRMINO: 

  LUNES 
07/09/2015 

 

Proponentes 
(Mónica Aguilar 
– Zully Romero) 

 Ausencia de 
conocimiento de 
medios de 
comunicación. 
 

 Disposición de 
algunos padres 
para actuar, los 
demás no 
interactuaron por 
falta de 
conocimientos.  
 

 Los padres 
aceptaron que 
sus hijos, se 
influyen por los 
medios de 
comunicación y 
en especial el 
internet. 
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TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 
RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Taller 
Informativo 
para 
madres 
adolescente
s y 
estudiantes 
en estado 
de 
gestación.  

 

Determinar si las 
estudiantes pueden 
identificar los 
contenidos 
inapropiados 
emitidos por los 
medios de 
comunicación y que 
pudieron influenciar 
en la toma de 
decisiones respecto 
de su sexualidad y 
que resulto en un 
embarazo.   

 Que son medios de 
comunicación 

 Cuáles son los 
medios de 
comunicación 

 Medios de 
preferencia  

 Redes sociales  

 Tipos de 
publicaciones en 
las redes sociales  

 Incidencia del 
contenido en los 
adolecentes 

 Determinación de 
la incidencia en el 
acercamiento entre 
adolescentes 

 Embarazo 

 Consecuencias    

Humanos: 

 Proponentes. 

 Estudiantes 
embarazadas 

 Estudiantes 
madres 
adolescentes  

 
 
Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carteles. 

 Papel 
periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

FECHA DE 
INICIO: 

 
MARTES  

08/09/2015  
 
 
 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

 
MARTES  

08/09/2015  
 

 Proponentes 
(Mónica Aguilar 
– Zully Romero) 

 Ausencia de 
conocimiento de 
medios de 
comunicación. 
 

 Estudiantes 
participativas.  
 

 Comentarios y relatos 
de experiencias 
propias y ajenas. 

 

  Arrepentimiento de la 
decisión tomada 

 

 Problemas familiares 
 

 Problemas con la 
pareja 

 

 Proyecto de vida 
truncado (estudios)    
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TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Foro 
interactivo 
con la 
intervención 
de 
profesionale
s y actores 
relacionado
s a la 
temática del 
embarazo 
adolescente 
y medios de 
comunicació
n.  

 

Concientizar a la 
comunidad 
educativa, través 
de la intervención 
de profesionales 
en las áreas 
involucradas, sobre 
los medios de 
comunicación y su 
incidencia en el 
embarazo 
adolescente. 

 Presentación  

 Que son medios 
de comunicación 

 Cuáles son los 
medios de 
comunicación 

 Internet  

 Redes sociales  

 Programas 
favoritos y sin 
censura 

 Abstinencia 
sexual 

 Moral 

 Valores 

 Familia  

 ETS 

 Embarazo 

 Causas  

 Consecuencias  

 La Comunicación 
Familiar 

 Labor del 
trabajador social     

Humanos: 

 Médico general del 
hospital de Arenillas  

 Guía Eclesiástico,  

 Medios de 
comunicación del 
cantón Arenillas 

 Ing. En 
Telecomunicaciones;  

 Docente de Biología de 
la institución,  

 Psicóloga Educativa de 
la institución,  

 Madre adolescente,  

 Madre adulta.   

 Proponentes. 

 Estudiante   
Materiales: 

 Muebles y enceres 

 Amplificación 

 Material bibliográfico 

 Carteles 

 Refrigerio    

FECHA DE 
INICIO: 

MIÉRCOLES  
09/09/2015  

 
 
 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

MIÉRCOLES  
09/09/2015  

Proponentes 
(Mónica Aguilar 
– Zully Romero) 

 
Directivos de la 
Institución  

 No se contó con 
la presencia del 
representante de 
los medios de 
comunicación del 
cantón Arenillas. 
 

 No se contó con 
la presencia del 
ingeniero en 
telecomunicacion
es    

 

 Interés de los 
padres de familia 
por las 
intervenciones de 
los profesionales. 

 

 Preguntas y 
respuestas 
acertadas   
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3.5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN  
 
Para el seguimiento, control y evaluación de la Propuesta de intervención, se 
requiere la conformación de una comisión de evaluación, que estará 
consecutivamente a cargo de las siguientes personas:  
 

 Representante del Distrito Educativo de 07D05 Arenillas-Huaquillas-Las 
Lajas  

 Rector del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez 

 Delegada del consejo estudiantil  

 Las Proponentes del proyecto interventivo. 
 
La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones correspondientes, el 
monitoreo, control y evaluación de las actividades planificadas a fin de lograr su 
cumplimiento, en especial la contribución del aporte de profesionales 
especializados en el asunto del embarazo adolescentes y los medios de 
comunicación; reproducción del material informativo y materiales requeridos; 
afrontar y superar inconvenientes; y, presentar un informe detallado de sus 
funciones al Colegio y al Distrito Educativo. 
 
Las proponentes del proyecto de intervención asumirán el rol de Coordinadoras 
Generales de los eventos, mismos que estarán vigilantes para el cumplimiento 
de los objetivos, actividades y metas planteadas. 
 
La evaluación del seguimiento del plan se realizara en tres momentos: antes 
durante y después de la intervención. Antes de la intervención se realizara un 
control para verificar la viabilidad técnica y operativa de la propuesta. 
 
Durante el proceso de intervención se realizara el control para verificar el 
cumplimiento adecuado de la acciones a implementarse en el plan. 
Después de la intervención se evaluaran los resultados con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en plan. 
 
3.6. Factibilidad de ejecución del plan 
 
3.6.1. Factibilidad técnica: contempla el uso y aplicación de los instrumentos 

adecuados para el desarrollo del plan. 
 
3.6.2. Factibilidad social: el plan es ejecutable, porque cuenta con el apoyo y 

compromiso asumido por parte de las actoras, Distrito Educativo, 
Institución Educativa intervenida, Hospital Arenillas, e Institución 
Religiosa y la colaboración de la comunidad educativa; situación que 
generará las condiciones necesarias para el desarrollo. 

 
3.6.3. Factibilidad económica: para la ejecución del plan se Cuenta con los 

suficiente recursos económicos que permiten su implantación. 
 
3.6.4. Factibilidad ambiental: la implementación del plan no contribuye al 

deterioro del medio ambiente.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
4.1. DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN TEÓRICA DE LOS LOGROS DE 

INTERVENCIÓN 
 

La intervención se la realizó en el Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez  
 

 Día: Lunes 09 de septiembre del 2015  

 Hora: 16:00 pm  

 Lugar: Todas las aulas del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez del Cantón Arenillas Año 2015  

 
Estimular el uso apropiado de los medios de comunicación tecnológicos 
en la comunidad educativa. 
 
Se realizó un taller interactivo a los padres de familia, el cual tenía como 
propósito orientar a cada uno de los representantes acerca del uso que le dan 
hijos a los medios de comunicación y medios tecnológicos, para ello se realizó 
carteles con imágenes de cada medio, con la colaboración de los padres se 
logró interactuar dentro del aula de clases y cada uno de ellos subrayaba el 
medio de comunicación que su hijo utiliza con más frecuencia. 
 
Luego de la participación los padres se dieron cuenta, que los medio de 
comunicación que con mayor frecuencia utilizan sus hijos, es el internet y la 
televisión.  
          
Como última parte del taller interactivo, se socializo de manera general el uso 
de los medios de comunicación, al mismo tiempo se informó a los 
representantes que el uso tecnológico, puede perjudicar a los adolescentes 
 
 

 Día: Martes 08 de septiembre del 2015  

 Hora: 16:00 pm  

 Lugar: Sala de computación Colegio de Bachillerato Dr. Camilo 
Gallegos Domínguez del Cantón Arenillas Año 2015 
 

Fomentar la correcta interpretación de los contenidos de los programas 
emitidos por los medios de comunicación respecto al embarazo 
adolescente.  
 
El taller informativo se realizó con las estudiantes embarazadas y las madres 
adolescentes de la Institución, la primera etapa se basó en informar mediante 
diapositivas a las estudiantes acerca de la influencia que tienen los medios de 
comunicación en los adolescentes; seguido se fue socializando cada una de 
sus vivencias de las estudiantes,  y comparando con la realidad, llegando así a 
la conclusión que en la institución el dominio que tienen los medios de 
comunicación y los medios tecnológicos perjudican a los adolescentes porque 
malinterpretan el uso de cada medio.  
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En la segunda parte del taller, se proyectó un video sobre las consecuencias 
que tiene el mal uso de los medios de comunicación, y la forma en la que se 
puede interpretar la información que se emite por cada medio. 
 
Como tercera y última parte del taller cada estudiante realizó un resumen 
escrito acerca de los medios de comunicación. 
 

 Día: Miércoles 09 de septiembre del 2015  

 Hora: 16:00 pm  

 Lugar: Patio del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez del Cantón Arenillas Año 2015 

 
Contribuir a la reducción de la influencia que tienen los medios de 
comunicación en los adolescentes 
 
Antes de anunciar la función que se realizó, vale resaltar que se procedió con 
los debidos trámites pertinentes, como oficios para cada una de profesionales, 
y personas naturales que iban a intervenir y así mismo; se invitó al evento a 
toda la comunidad educativa, para que el evento tenga la importancia de la 
categoría de la temática que se iba a exponer y que beneficia a toda la 
comunidad  
 
Se realizó el Foro Interactivo, actividad que intervinieron diferentes 
profesionales, cada uno especializado en su área los cuales fueron: 
 

 Funcionario del Ministerio de Salud Pública: Dr. Marcel Pasos 

 Psicóloga Educativa:  Marjorie Elizabeth Coronel Ontaneda  

 Docente de CCNN de la Institución: Lcda. Marcia Cherrez  

 Instructor de Catequesis: Sr. Alex Valdiviezo 

 Madre Adolescente: Sra. Jeudica Aguilar 

 Madre Adulta Sra.  Jacqueline Aguirre 

El foro fue enfocado en tratar de las temáticas ya investigadas y concientizar a 
la comunidad educativa para que se dé el uso correcto de los medios de 
comunicación.  Se inició con la actividad dando las gracias por la presencia de 
los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de la institución, se 
procedió presentando a cada uno de los profesionales, y enunciado cada punto 
que se ejecutaría, especificando que se realizaría tres preguntas vinculadas a 
la temática de los Medios de Comunicación y Embarazos no deseados, cada 
profesional contesto desde el punto de vista de su área; las preguntas 
planteadas fueron: 
 

 ¿Desde su punto de vista, como cree usted que los medios de 
comunicación influyen en los embarazos no deseados en las 
adolescentes? 
 

 ¿Cuál debería ser el rol de la familia en torno al tema? 
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 ¿Cuál es su aporte como profesional, padre o madre de familia para 
orientar a los adolescentes en vinculación a la influencia de los medios 
de comunicación? 

Cada profesional, dejó en claro su punto de vista, se motivó a los estudiantes 
contando sus propias vivencias, aconsejándolos y motivándolos a que vivan su 
etapa de adolescencia como se debe, que el tiempo para ser madre o padre es 
cuando se sientan preparados a tener responsabilidades mayores, y mientras 
tanto estudien para que en un futuro se sientan orgullosos de sí mismos.  
 
Seguido de la intervención de los profesionales, se pidió la colaboración de 
alguna estudiante para que nos dé su punto de vista como adolescente; la 
estudiante del tercero de bachillerato especialidad Ciencias Sociales ayudó con 
su opinión como adolescentes, estudiante y mujer, diciendo un resumen de lo 
entendido en el foro interactivo. 
 
  
4.2. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Para la ejecución del plan de intervención se utilizará la estrategia de 
aprendizaje activo y participativo la que certifica el compromiso de aportar a 
concientizar a la comunidad educativa respecto a la problemática. 
 

 El plan se desarrolló considerando los siguientes aspectos metodológicos: 
Taller para padres, taller informativo para estudiantes y madres 
adolescentes, Foro interactivo con la intervención de profesionales y actores 
relacionados a la temática del embarazo adolescente y medios de 
comunicación organizada por las proponentes. 
 

 Luego de la intervención en cada una de las actividades se receptaron 
preguntas y se respondió las inquietudes de los espectadores. 

 

 Con contenidos ah exponer, fue preparado por los proponentes y fue 
acompañada con la presentación de imágenes, diapositivas y videos. 

 

 Al finalizar las actividades se aplicó una prueba de conocimientos para 
medir los resultados alcanzados 
 

4.3. RESULTADOS 
 

Concluido el plan de intervención se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Se logró concientizar a la comunidad educativa sobre el buen uso de los 
medios de comunicación como preventiva del embaraza adolescente. 
 

 En la convocatoria a los padres de familia al taller de padres, se evidencio 
interés por conocer e informase sobre las temáticas, su participación fue 
activa.  
 



 

36 

 En el taller informativo que se realizó con las estudiantes embarazadas y 
madres adolescentes, las estudiantes participaron activamente, prestaron 
atención cada uno de los puntos a tratar, nos permitió despejar sus dudas 
saber el nivel de comprensión y aprendizaje sobre los temas tratados en 
el taller. 
 

 La institución educativa se prestó colaborativa y participativa con las 
actividades realizadas, las cuales decidieron seguir ejecutándolas en el 
trascurso del año escolar para seguir generando conciencia en los 
adolescentes. 
 

 A la finalización del evento se percibió una total satisfacción sobre las 
temáticas tratadas, logrando llegar con el mensaje de concientización a 
cada uno de los espectadores. 

 

CONCLUSIONES  
 

 Los medios de comunicación y medios tecnológicos se han convertido en 
un arma de doble filo, en especial para los adolescentes, pues son más 
vulnerables a los contenidos sexuales, que se emiten a través de estos, 
generando en los adolecente una sexualidad más libre e irresponsable, 
sin valores lo que con relaciones sexuales precoces embarazo 
adolecentes. 
 

 Los medios de comunicación ven en la publicidad, la forma más 
apropiada de trasmitir una información, como opción principal utilizan el 
contenido sexual para llamar la atención de los espectadores, no hay 
excepción de publicidad que no posea una mínima referencia sexual, 
como por ejemplo la ausencia de prendas de vestir.  
 

 La comunidad educativa, tiene un conocimiento inapropiado de la 
utilización que se le debe dar a los medios de comunicación y medios 
tecnológicos, permitiendo que los adolescentes la utilicen sin sentido de 
moral y con una completa ausencia de valores, permitiendo un influencia 
directa de los estereotipos que se proyectan, imitándolos sin pesar que el 
irrealismo expuesto perjudica su personal. 

 
 

RECOMENDACIONES  
 

 Es importante que la institución continúe con la campaña de concientización 
de los medios de comunicación y el embarazo adolecentes ya que si se 
sigue con esta modalidad ayudará a que la comunidad educativa 
concienticen y aporten a se disminuya la problemática. 
 

 En las actividades que se implementen en beneficio de la comunidad 
educativa para la prevención del embarazo adolescente, se impulsé a tratar 
temas actuales, romper temas tabús que aún hay en la sociedad y que son 
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de interés de los adolescentes, si los padres y docentes están al tanto de 
estas nuevas circunstancias, podrán saber controlar y guiar las cosas 
buenas y malas que sus hijos ven a través los medios.  
 

 Se recomienda a las autoridades distritales considerar el entorno que se 
vive dentro de la institución, respaldar a los docentes quienes conviven día 
a día con los adolescentes y saben más a fondo la problemática que se vive 
en la institución pues ellos pretenden ser escuchados y respaldados para 
que se les dé más autoridad como en las épocas pasadas y así poder 
controlar más a los estudiantes, también se recomiendo retirar los medios 
tecnológico los estudiantes que no presenten atención  en las clases pues 
esto ayudaría a que ellos se concentren más en sus estudios, y así se 
aportaría a controlar y disminuir la rebeldía de los estudiantes y formar 
nuevos ámbitos de valores morales en los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

ANEXOS Nº 1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
EFECTOS  

 
Ausencia de prendas de 

vestir, contenido 
pornográfico 

 
Libertad de acceso a 

información inapropiada   
 

Embarazos no 
deseados 

        

Incitación por los 
Estereotipos de 

Contenido Sexual. 
 

Ausencia de control por 
parte de padres y 

docentes  
 

Acto sexual considerado 
normal y sin riesgos 

        

    

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

    

        

Contenido inadecuado 
de sexualidad emitida 

por los medios de 
comunicación  

 
Padres y Docentes  

desinformados sobre 
uso de la Tecnología 

 

Inadecuada 
interpretación de 

contenido emitido pos 
los Medios de 
Comunicación 

        

Emisión de información 
sin censura 

 
Uso inapropiado de 

medios de comunicación 
tecnológicos 

 
Toma de decisiones 

inapropiadas  

 
CAUSAS  

 
 
 
  



 

  

ANEXOS Nº 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Evitar los programas 

con pocas prendas de 
vestir y contenido 

pornográfico 

 
Limitar el acceso a 

información inapropiada   
 

Evitar embarazos no 
deseados   

        

Evitar la incitación de 
los estereotipos con 
contenido sexual. 

 
Fomento de control por 

parte de padres y 
docentes  

 
Acto sexual con 

responsabilidad (evitar) 

        

    

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN EL EMBARAZO PRECOZ ADOLESCENTE 

 

    

        

Concientizar sobre  el 
contenido sexual 

emitidos por los medios 
de comunicación  

 
Padres y Docentes  
informados sobre la 

Tecnología 
 

Interpretación correcta 
del contenido emitido 

pos los Medios de 
Comunicación 

        

Clasificar la información 
sin censura 

 
Uso apropiado de 

medios de comunicación  
tecnológicos 

 
Generar decisiones 

responsables  

 

Del árbol de objetivos, se desprendieron los siguientes lineamientos   
directrices del estudio: 

 
 
 
  



 

  

ANEXOS Nº 3. MATRIZ DE SELECCIÓN DE TÉCNICAS 
 
 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE TÉCNICAS 

TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES 

VARIABLE E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

E
N

C
U

E
S

T
A

  

Medios de comunicación X    

• Diarios impresos   X X 

• Televisión   X X 

• Radio   X X 

• Internet   X X 

Actores  X    

• Estudiantes  X  X 

• Padres   X  

• Docentes    X  

Contenido: X X  X 

• Inapropiado   X  X 

• Sin censura  X  X 

• Sexual   X  X 

• Pornográfico  X  X 

Uso de la tecnología  X X   

• Ordenador de mesa  X X X 

• Ordenador portátil  X X X 

• Tabletas  X X X 

• Teléfono móvil   X X X 

Desinformación X    

• Total    X X 

• Parcial  
  X X 

Libertad de acceso  X    

• Información apropiada   X X 

• Información inapropiada   X X 

• Ambas     X X 



 

  

Interpretación  X    

• Adecuada    X X 

• Inadecuada   X X 

• Ambas     X X 

Toma de decisiones X    

• Favorables    X 

• Desfavorables     X 

Acto sexual  X    

• Considerado normal    X 

• Considerado sin riesgos     X 

Embarazo  X    

• Deseado    X X 

• No deseado    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 7. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

SISTEMA DE TITULACIÓN 2015 
 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
TEMA: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL 
CANTÓN ARENILLAS AÑO 2015”  

 
OBJETIVO: VERIFICAR DURANTE TRES DÍAS LA PRESENCIA DE LOS 
FACTORES QUE POSIBLEMENTE INCIDEN EN LA INVESTIGACIÓN    

NO. ASPECTOS A OBSERVAR  
1ER. DÍA 2º. DÍA 3ER. DÍA 

FINAL 
SI NO SI NO SI NO 

1 
Acceso a internet  

       

2 
Acceso controlado a internet  

       

3 Comportamiento de los estudiantes 
dentro del centro (docentes) 

       

4 Comportamiento de los estudiantes 
fuera del centro (docentes) 

       

5 
Estado de ánimo del estudiante 

       

6 
Estudiantes embarazadas   

       

7 
Estudiantes madres adolecentes  

       

8 Control del Lenguaje del estudiante 
(docentes) 

       

9 Mensajes, fotos y videos 
(estudiantes protagonistas)  

       

10 
Relación con los docentes 

       

11 
Relación interpersonal   

       

12 
Respeto a las reglas  

       

13 
Uso de medios de comunicación  

       

14 
Uso de redes sociales  

       

TOTALES 
       

 
Observador: ________________________________________ 
Fecha de observación: _______________________________ 

 
 

 



 

 

ANEXO Nº 8.  GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

SISTEMA DE TITULACIÓN 2015 
 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 
TEMA: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL 
CANTÓN ARENILLAS AÑO 2015”  

 

OBJETIVO: Conocer de la existencia de estudiantes embarazadas y madres 
adolescentes que cursen en cada uno de los paralelos a cargo de usted como 
tutor y el uso de tecnología al interior del salón de clases  

Apreciado(a) Tutor, solicitamos de la manera más cordial y en el marco de una 
investigación de interés social, nos colabore con sus datos y criterios referidos 
a la existencia de embarazos adolescentes, estudiantes embarazadas y uso de 
tecnología. 
 

a) DATOS INFORMATIVOS 
Nombre: _________________     Curso a su cargo:       ___________________ 

 
b) ASPECTOS A INVESTIGAR 
 
1) El en curso a su cargo, existe alguna estudiante que se encuentre en 

estado de gestación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2) El en curso a su cargo, conoce usted alguna estudiante que sea madre 
adolescente.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3) En el curso a su cargo, existe la utilización de tecnología por parte de los 
estudiantes. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

 

4) En el curso a su cargo, existe el acceso a internet por algún medio en 
específico.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5) Conoce usted, acerca de contenido inapropiado que pudiera generarse por 

parte de los estudiantes (mensajes, fotos, videos) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6) Conoce usted de algún inconveniente que haya surgido en el curso a su 

cargo por la utilización de tecnología. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
7) Qué tipo de dispositivo es el que utilizan los estudiantes con mayor 

frecuencia. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8) Según su criterio, debería permitirse el uso de medios de comunicación al 

interior de las aulas de clase.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

C) OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 

 
Mónica Elizabeth Aguilar Condoy                                           Zully Carolina Romero Aguirre 
                C.I 0706751732                                                                      C.I 0706183647 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 9. GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTE MADRE 
ADOLESCENTE  

Y EN ESTADO DE GESTACIÓN 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
SISTEMA DE TITULACIÓN 2015 

 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Y/O INTERVENCIÓN 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTE MADRE ADOLESCENTE  
Y EN ESTADO DE GESTACIÓN  

 
TEMA: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL 
CANTÓN ARENILLAS AÑO 2015”  

 
OBJETIVO: Conocer la opinión y la experiencia de las estudiantes 
embarazadas y madres adolescentes.  

 
Querida estudiante, solicitamos de la manera más cordial y en el marco de una 
investigación de interés social, nos colabore con sus datos y criterios referidos 
embarazo adolescente. 

 

c) DATOS INFORMATIVOS 
 Edad:                    Sexo:    F                         M  
 Curso: __________________      Sección : ___________________ 

 
b) ASPECTOS A INVESTIGAR 
 
1) ¿Cuántos años tienes? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2) ¿A qué edad tuviste tu primera experiencia sexual? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
3) ¿La decisión fue solo tuya?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 

 

4) ¿Cuántas parejas sexuales haz tenido? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5) ¿Utilizabas o utilizas redes sociales? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué red social utilizas con mayor frecuencia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Conociste a una de tus parejas por internet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Alguno de tus encuentros lo concretaste a través del internet?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9) ¿A qué edad quedaste embarazada? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Con quién vives? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
11) ¿El embarazo te ha traído consecuencias? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12) ¿crees que la decisión de mantener relaciones sexuales sin protección fue 

apropiada? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
        
 

 
 Mónica Elizabeth Aguilar Condoy                                           Zully Carolina Romero Aguirre 
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ANEXO Nº 10. GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

SISTEMA DE TITULACIÓN 2015 
 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN 

 
GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 
TEMA: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL 
CANTÓN ARENILLAS AÑO 2015”  

 
OBJETIVO: Conocer el nivel de consumo de información que generan los 
medios de comunicación en los estudiantes del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez, Cantón Arenillas Provincia de El Oro Año 2015 
 
Querido estudiante, solicitamos de la manera más cordial y en el marco de una 
investigación de interés social, nos colabore con sus datos y criterios referidos 
a las formas de asimilación a los medios de comunicación. 
 

a) DATOS INFORMATIVOS 
 Edad:                    Sexo:    F                         M  
 Curso: __________________      Sección : ___________________ 

 
c) ASPECTOS A INVESTIGAR 
 

1 USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
1.1. De los siguientes medios de comunicación, ¿Cuál es el que con 
mayor frecuencia consume? 

 Diarios Impresos           (      ) 

 Revistas                         (      )  

 Televisión                           (      ) 

 Radio                             (      ) 

 Internet                          (      ) 

 Redes Sociales             (      )  
 
1.2 ¿Cuántas horas le dedica al consumo de los medios de comunicación 
que anteriormente señaló? 

 Diarios Impresos horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  ) 

 Revistas              horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  )      

 Televisión            horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  ) 

 Radio                  horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  )      

 Internet               horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  )  

 Redes Sociales   horas: 1(  ); 2(  );  3(  ); 4(  ); 5(  ); más de 5(  )    
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2 CONSUMO DE INFORMACIÓN  
 
2.1 ¿En los medios de comunicación de su preferencia, señale los tipos 
de programas que son de su mayor agrado? 

 Educativo                         (      ) 

 Deportivo                         (      ) 

 Musical                            (      ) 

 Dibujos animados   (      ) 

 Salud                              (      ) 

 Drama                             (      ) 

 Familiar     (      ) 

 Entretenimiento    (      ) 

 Para adultos                   (      ) 
 
2.2 ¿Cree usted que en los medios de comunicación, se transmite 
información con contenido sexual? 

 Siempre                    (       ) 

 Ocasionalmente        (      ) 

 Nunca                        (      ) 
 

3. INTERNET  
 
3.1 Uso de Redes Sociales 
3.1.1 ¿Qué tipo de redes sociales utiliza usted?  

 Facebook       (      )          

 Twitter            (      )          

 WhatsApp      (      )          

 Instagram       (      )          
 
3.1.2 ¿Con qué fin, es usuario de las redes sociales?  

 Hacer amigos                                                       (      )       

 Intercambiar información                                       (      ) 

 Dar a conocer aspectos de su vida personal      (      ) 

 Publicar su estado emocional                            (      ) 

 Contacto familiar                                                  (      ) 
 
4. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 
 
4.1 ¿Considera usted a través de las redes sociales, los adolescentes dan 
a conocer su vida personal? 

 Siempre                 (     ) 

 Ocasionalmente         (     ) 

 Nunca                         (     ) 
 

4.2 ¿Cree usted que las redes sociales, influyen en que los adolescentes 
tengan un acercamiento con personas de su interés? 

 Siempre                       (      ) 
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 Ocasionalmente          (      ) 

 Nunca                          (      ) 
 

 
4.2.1 ¿Si su respuesta es afirmativa, en qué grado incide ese 
acercamiento? 

 Muy fuerte                    (      ) 

 Medianamente fuerte   (      ) 

 Fuerte                           (      ) 
 
4.3 ¿Cree usted que la información emitida a través de las redes sociales, 
incentivan a los adolescentes a tener relaciones sexuales? 

 Siempre                 (      ) 

 Ocasionalmente     (      ) 

 Nunca                    (      ) 
 

5. OBJETO DE ESTUDIO  
5.1 ¿Actualmente usted o su pareja se encuentra en estado de gestación? 

 Si            (      ) 

 No           (      ) 
 
5.2 ¿Usted es padre o madre adolescente? 

 Si            (      ) 

 No           (      ) 
 
5.3 ¿Cree usted que la incidencia de los medios de comunicación los 
llevaron a tomar la decisión de tener sexo sin protección? 

 Si              (      ) 

 En parte   (      )  

 No             (      ) 
 
5.4 ¿Alguna vez ha recibido por parte de su pareja u otra persona, 
información (mensajes, fotos, videos) con contenido sexual? 

 Siempre                    (      ) 

 Ocasionalmente       (      ) 

 Nunca                      (      ) 
 
5.5 ¿Considera que los embarazos en los adolescentes, han aumentado 
por la influencia mediática? 

 Si            (      ) 

 No           (      ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
Mónica Elizabeth Aguilar Condoy                                           Zully Carolina Romero Aguirre 
                C.I 0706751732                                                                      C.I 0706183647 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

1. TITULO  
 
Concientización de la Comunidad Educativa del Colegio De Bachillerato Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez del Cantón Arenillas Año 2015 sobre la influencia 
ejercida por los medios de comunicación en el embarazo adolescente. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
Las acciones encaminadas a resolver el problema relacionado con el embarazo 
adolescente y al tratar de determinar si los medios de comunicación afectaban 
en la toma de decisiones respecto de la sexualidad en los estudiantes, se 
encontró indicios que obligaron a intervenir de forma directa con los actores; 
después de una interacción con ellos se detectó que existe un alto grado de 
incidencia. Muchos estudiantes, al referirnos al sexo en la televisión indicaron 
que “no hay medio de comunicación que no tenga un contenido sexual”; es 
decir, saben que a través de los medios se emiten programas con contenidos 
inapropiados y son observados a pesar de que cada medio utiliza una 
clasificación o censura; por otro lado está el internet, medio por el cual es más 
común el contenido inapropiado de sexualidad y pornografía, sin existir un el 
debido control pues es libre y cada uno busca lo que desea. 
 
En el caso de los padres de familia la situación es más compleja, en razón de 
que una gran parte de ellos no conocen la tecnología más allá de un uso 
cotidiano, respecto a la televisión no le prestan atención a la clasificación que 
de una forma obligatoria las empresas televisivas colocan a cada uno de los 
programas, un claro ejemplo es cuando las madres de familia observan novelas 
a pesar de que conocen que en este tipo de programas hay escenas de 
contenido sexual, erotismo y violencia, permiten que sus hijos las acompañen 
durante la programación. 
 
En lo referente al internet, la mayoría de los padres no conocen el uso correcto 
que se le debe dar, y, como la información que circula por la RED es de libre 
acceso los adolescentes acceden a la información que deseen sin ningún 
control; permitiendo que asimilen la información de una forma equivocada, 
dejándose en la mayoría de los casos influenciar por su contenido que al 
parecer es normal solo por simple curiosidad. 
 
Con estos antecedentes es necesario intervenir en el problema con el fin de 
colaborar en la solución, se cree además que la base del problema radica en la 
falta de valores sociales y morales, pues no existe el respeto entre estudiantes 
y la forma más adecuada de controlarlo es educar, enseñar y concientizar a 
través de talleres, socializaciones, y foro interactivo, todo relacionado con la 
problemática.  
 
3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS  

La propuesta se ubica en el colegio mixto Dr. Camilo Gallegos Domínguez de 
la ciudad de Arenillas, tiene como beneficiario a la comunidad educativa 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
La incidencia de los medios de comunicación ha ganado terreno con el paso 
del tiempo en la población en general y particularmente en los adolescentes, 
ahora es muy común que se emiten los diversos estereotipos mostrados al 
público, entre los que destacan: la sexualidad, la apariencia, la vestimenta, los 
cuales se convierten en modelo a seguir por los adolescentes, quienes 
confundidos por estos ideales toman decisiones equivocadas. 
 
La realidad que se muestra en los medios de comunicación no es la que se 
vive a diario, pues lo que se ve en la televisión en la mayoría de los casos es 
irrealismo. 
 
Es evidente el problema en los adolescentes por lo que es necesario trabajar 
con los actores en una solución progresiva, la intervención que se realizará 
aborda situaciones con base en la concientización de la comunidad educativa, 
al parecer la inexistencia de valores y moralidad es preocupante, mucho más 
en las mujeres, se podría decir que el papel ha cambiado siendo evidente la 
incitación de las chicas hacia los chicos de muchas formas, por ejemplo el uso 
excesivo de maquillaje, las prendas de vestir cada vez más pequeñas, 
proposiciones indecorosas, intercambio de fotos y videos de contenido sexual 
por parte de las chicas para entregárselos a sus parejas  
 
Es por ello que este proyecto servirá para afianzar los valores éticos y morales 
entre los estudiantes, la socialización con los actores permitirá que los 
estudiantes empiecen a comprender que, el tomar una decisión no es tan a la 
ligera y que solo por imitar las acciones presentadas por los medios de 
comunicación no se debe actuar de una forma apresurada.  
 
5. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
GENERAL 
 

 Concientizar a la Comunidad Educativa del colegio Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez del Cantón Arenillas. Año 2015  sobre el uso correcto de la 
información generada por los medios de comunicación, con miras a la 
prevención del embarazo adolescente. 

 
ESPECÍFICOS    
 

 Estimular el uso apropiado de los medios de comunicación tecnológicos 
en la comunidad educativa. 
 

 Fomentar la correcta interpretación de los contenidos de los programas 
emitidos por los medios de comunicación respecto al embarazo 
adolescente.  
 

 Contribuir a la reducción de la influencia que tienen los medios de 
comunicación en los adolescentes.  
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
6.1. La intervención social 
 
Se conoce que intervención es sinónimo de acción, y social es sinónimo de 
beneficio; por lo tanto, la intervención social encierra las acciones que como 
profesionales ejecutamos para beneficiar a un sector o comunidad a través de 
la interacción. 
 
Según Pino y Alfonso; con la interacción se puede relacionar en cualquier área 
de intervención, y socialmente interactuando con las personas se puede 
determinar formas de comportamiento, de relaciones sociales entre los 
individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad donde 
interactúan. (Pino & Alfonso, 2011)    
 
Por su parte Gómez, cita a Mary Richmong e indica que con la intervención 
social se alcanza un enfoque concreto de cualquier situación que se pudiera 
considerar un problema, este enfoque dará la pauta para tratar de resolverlo en 
base a evidencias, exámenes críticos, interpretación de resultados para 
culminar en la definición de la dificultad, esta definición en el trabajo social es 
conocida como diagnóstico. (Gómez, 2006) 
 
A pesar de que la intervención mencionada es de carácter general, tiene sus 
áreas de aplicación y se dan de acuerdo al contexto; Roselló, indica que la 
intervención en los centros educativos es poco conocida y es necesario 
trabajarla con pinzas, muchos son los factores desfavorables y el presente 
caso no es la excepción, por ejemplo no se puede hablar abiertamente con los 
estudiantes de sexualidad debido a las limitaciones indicadas por las 
instituciones reguladoras de dichos centros e incluso por no tener la edad 
suficiente para tratar asuntos relacionados con la sexualidad. (Roselló, 2012) 
 
Siendo otra la realidad, la destreza del trabajador social salta a la vista al 
momento de ejecutar determinada metodología de trabajo; es decir, esta debe 
ser eficaz y eficiente; como resultado se obtiene propuestas de intervención 
acorde a la realidad de las instituciones educativas. 
 
6.2. El taller de padres 
 
La metodología de los talleres según Tareta, está íntimamente ligada con la 
creatividad, la experiencia directa de los sentidos, con la posibilidad de abordar 
la realidad desde diferentes ángulos, con la magia, la fantasía y la imaginación. 
(Tartera, 2011). 
 
Con el taller para padres se pretende crear espacios de construcción colectiva 
de nuevos conocimientos. 
 
Es importante abordar temas que actualmente preocupan como es el caso del 
uso de la tecnología; se orienta a interesados en apoyar el desempeño y la 
vida de jóvenes a través de la aplicación de herramientas pedagógicas en 
sesiones programadas por quienes realicen la intervención. 
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6.3. El taller informativo 
 
Para López, los Talleres Informativos son espacios en los cuales se dan a 
conocer los programas, a partir de sus características, fortalezas y el campo de 
acción, los talleres tienen por objetivo brindar información relevante a los 
estudiantes, con la finalidad de darles a conocer los beneficios y perjuicios que 
tendría la ejecución de acciones que se derivan de cualquier problema. (López, 
2015), 
 
6.4. El foro 
 
Con base en la definición del, al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española el foro es un tipo de reunión, donde distintas personas conversan en 
torno a un tema de interés común; “el foro informativo incluiría el intercambio de 
ideas y experiencias que pudieran servir para que los demás asistentes 
analicen las circunstancias de cada caso en particular, con base en el criterio 
de diversos profesionales o actores que gracias a su participación aclaren 
dudas y den respuestas a los temas involucrados y que eran desconocidos por 
los asistentes”. (DRAE, 2014). 
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7.  PLANES  DE INTERVENCIÓN 
 
TEMA: EMBARAZOS ADOLESCENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 
RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Taller 
Interactivo 
para 
padres de 
familia  

 

Informar sobre el 
uso apropiado de los 
medios de 
comunicación y la 
influencia que tienen 
éstos, sobre cada 
uno de sus hijos, 
con la finalidad de 
concientizar sobre la 
libertad que como 
padres les dan a sus 
hijos para acceder a 
la información sin 
ningún tipo de 
control. 

 Que son medios de 
comunicación 

 Cuáles son los medios 
de comunicación 

 En que se utilizan los 
medios de comunicación 

 Información que se 
emite por los medios de 
comunicación 

 Contenido de la 
información que se 
emite por los medios de 
comunicación. 

 Incidencia del contenido 
en los adolecentes 

 Control en los medios de 
comunicación  

Humanos: 

 Proponentes. 

 Directivo, 
Docente, 
Administrativo del 
colegio. 

 Padres de familia. 
 
 
Materiales: 

 Carteles. 

 Papel periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de 
material 
bibliográfico. 

FECHA DE 
INICIO:  

 
LUNES 

07/09/2015 
 
 
 
FECHA DE 
TÉRMINO: 

  LUNES 
07/09/2015 
 

Proponentes 

 Ausencia de 
conocimiento de 
medios de 
comunicación. 
 

 Disposición de 
algunos padres para 
actuar, los demás no 
interactuaron por 
falta de 
conocimientos.  
 

 Los padres 
aceptaron que sus 
hijos, se influyen por 
los medios de 
comunicación y en 
especial el internet. 
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Aplicación de matriz de evaluación de la actividad #”1: La capacitación será evaluada al finalizar el taller y su respectiva fase, en 
base a indicadores generales, utilizando la siguiente matriz: 
 

INDICADORES 
DEL TALLER PARA PADRES DE FAMILIA  

MUY 
BUENA 

1 

BUENA 
2 

REGULAR 
3 

MALA 
4 

 Desempeño general de las proponentes  X    

 Habilidades para transmitir conocimiento X    

 Explicación de los contenidos X    

 Respuestas coherentes a inquietudes del espectadores X    

 Concordancia con los objetivos del taller X    

 Material didáctico empleado X    

 Puntualidad en el horario X    

 Organización de actividades generales del Taller X    

 

 

 

  



 

9 
 

TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 
RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Taller 
Informativo 
para madres 
adolescentes 
y estudiantes 
en estado de 
gestación.  

 

Determinar si las 
estudiantes pueden 
identificar los 
contenidos 
inapropiados emitidos 
por los medios de 
comunicación y que 
pudieron influenciar en 
la toma de decisiones 
respecto de su 
sexualidad y que 
resulto en un 
embarazo.   

 Que son medios de 
comunicación 

 Cuáles son los 
medios de 
comunicación 

 Medios de 
preferencia  

 Redes sociales  

 Tipos de 
publicaciones en las 
redes sociales  

 Incidencia del 
contenido en los 
adolecentes 

 Determinación de la 
incidencia en el 
acercamiento entre 
adolescentes 

 Embarazo 

 Consecuencias    

Humanos: 

 Proponentes. 

 Estudiantes 
embarazadas 

 Estudiantes 
madres 
adolescentes  

 
 
Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carteles. 

 Papel 
periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

FECHA DE 
INICIO: 

 
MARTES  

08/09/2015  
 
 
 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

 
MARTES  

08/09/2015  
 

 Proponentes 

 Ausencia de 
conocimiento de medios 
de comunicación. 
 

 Estudiantes 
participativas.  
 

 Comentarios y relatos 
de experiencias propias 
y ajenas. 

 

  Arrepentimiento de la 
decisión tomada 

 

 Problemas familiares 
 

 Problemas con la pareja 
 

 Proyecto de vida 
truncado (estudios)    
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Aplicación de matriz de evaluación de la actividad #”2: información y capacitación será evaluada al finalizar el taller y su respectiva 
fase, en base a indicadores generales, utilizando la siguiente matriz: 
 

INDICADORES DEL TALLER INFORMATIVO PARA MADRES 
ADOLESCENTES Y ESTUDIANTES EN ESTADO DE GESTACIÓN. 

 

MUY 
BUENA 

1 

BUENA 
2 

REGULAR 
3 

MALA 
4 

 Desempeño general de las proponentes  X    

 Habilidades para transmitir conocimiento a las estudiantes  X    

 Explicación de los contenidos expuestos  X    

 Explicación  coherentes de las  inquietudes de las estudiantes  X    

 Concordancia con los objetivos planteamos antes del empezar el 
taller  

X    

 Material didáctico empleado X    

 Puntualidad en el horario X    

 Organización de actividades generales del Taller X    
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TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZOS ADOLESCENTES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 
FECHAS 
INICIO/ 

TERMINO 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 Foro 
interactivo 
con la 
intervención 
de 
profesionales 
y actores 
relacionados 
a la temática 
del embarazo 
adolescente y 
medios de 
comunicación
.  

 

Concientizar a la 
comunidad educativa, 
través de la 
intervención de 
profesionales en las 
áreas involucradas, 
sobre los medios de 
comunicación y su 
incidencia en el 
embarazo 
adolescente. 

 Presentación  

 Que son medios de 
comunicación 

 Cuáles son los medios 
de comunicación 

 Internet  

 Redes sociales  

 Programas favoritos y 
sin censura 

 Abstinencia sexual 

 Moral 

 Valores 

 Familia  

 ETS 

 Embarazo 

 Causas  

 Consecuencias  

 La Comunicación 
Familiar 

 Labor del trabajador 
social     

Humanos: 

 Médico general del hospital 
de Arenillas  

 Guía Eclesiástico,  

 Medios de comunicación del 
cantón Arenillas 

 Ing. En Telecomunicaciones;  

 Docente de Biología de la 
institución,  

 Psicóloga Educativa de la 
institución,  

 Madre adolescente,  

 Madre adulta.   

 Proponentes. 

 Estudiante   
Materiales: 

 Muebles y enceres 

 Amplificación 

 Material bibliográfico 

 Carteles 

 Refrigerio    

FECHA DE 
INICIO: 

MIÉRCOLES  
09/09/2015  

 
 
 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

MIÉRCOLES  
09/09/2015  

 Proponentes 
 

 Directivos de 
la institución  

 No se contó con la 
presencia del 
representante de los 
medios de 
comunicación del 
cantón Arenillas. 
 

 No se contó con la 
presencia del 
ingeniero en 
telecomunicaciones    

 

 Interés de los padres 
de familia por las 
intervenciones de los 
profesionales. 

 

 Preguntas y 
respuestas acertadas      
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Aplicación de matriz de evaluación de la actividad #”3: La concientización a la comunidad educativa será evaluada al finalizar el foro 
y su respectiva fase, en base a indicadores generales, utilizando la siguiente matriz: 

INDICADORES DEL FORO INTERACTIVO CON LA INTERVENCIÓN DE 
PROFESIONALES Y ACTORES RELACIONADOS A LA TEMÁTICA DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

MUY 
BUENA 

1 

BUENA 
2 

REGULAR 
3 

MALA 
4 

 Desempeño general de las proponentes  X    

 Desempeño  general de los profesionales invitados al foro  X    

 Habilidades de las proponentes para llevar a cabo el evento  X    

 Habilidades de los profesionales para captar la atención del publico  X    

 Explicación y entendimiento de los temas expuestos por las proponentes  X    

 Explicación y entendimiento de los temas expuestos por profesionales 
invitados 

X    

 Explicación  y satisfacción de las dudas expuestas por la comunidad 
educativa 

X    

 Agrado de la interacción entre expositores y la comunidad educativa  X    

 Concordancia con los objetivos planteamos antes del empezar el taller  X    

 Material didáctico empleado en el foro  X    

 Puntualidad  en la ejecución del evento  X    

 Cumplimiento  de las  actividades generales  X    
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades se ejecutaron en 3 días, cada una en el día correspondiente, 
en relación directa con el horario institucional, respetando academia y con la 
debida autorización por parte de los directivos; la duración total fue de 4 horas 
diarias y el desarrollo fu en una sola jornada: de 14H00 pm a 18H00 pm: al 
inicio de cada actividad se entregó a los participantes el material de trabajo 
necesario.  
 
La asistencia a las actividades será de carácter de participativo, interactivo, 
capacitador y preventivo. Las actividades serán ejecutadas de conformidad al 
siguiente cronograma: 
 

Actividades  DENOMINACIÓN DÍAS/ 
HORAS 

FECHA 

 Actividad #1 
Taller para padres 

 Uso apropiado de los  
de comunicación y la 
influencia que tienen en 
los adolecentes  

1 día 
(4 horas) 

LUNES 
07/09/2015 

 

 Actividad #2:  
Taller informativo para 
madres adolescentes y 
estudiantes en estado de 

gestación. 

 

 Medios de comunicación, 
medios tecnológicos y la 
sexualidad.   

1 día 
(4 horas) 

MARTES 
08/09/2015 

 Actividad #3:  
Foro interactivo con la 
intervención de 
profesionales y actores 
relacionados a la temática 
del embarazo adolescente 
y medios de 

comunicación. 

 Concientizar a la 
comunidad educativa, 
sobre los medios de 
comunicación y su 
incidencia en el 
embarazo adolescente. 

1 día 
(4 horas) 

MIÉRCOLES  
09/09/2015  
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9.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

A.  RECURSOS HUMANOS:  

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 Proponentes  3 semanas $320,00 

SUBTOTAL $ 320,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 Equipo de proyección  

 Marcadores Permanentes 

 Cinta Masking 

 Hojas A4 

 Lápices 

 Cartulinas 

 Copias  

 Cartuchos Cannon Color y 
negro 

1 
8 
1 
1 

30 
6 

500 
2 

SIN COSTO 
$ 0.75 
$ 1.00 
$ 4.00 
$ 0.25 
$ 0.30 
$ 0.02 

 $ 35.00 

$0,00 
$ 6.00 
$ 1.00 
$ 4.00 
$ 7.50 
$ 1.80 

$ 10.00 
$ 70.00 

SUBTOTAL  $  100.30 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Llamadas telefónicas  $  25,00 

Reproducciones  $ 20,00 

Almuerzos  $ 15,00 

Movilización $ 20.00 

Varios $ 20.00 

Imprevistos $  25.00 

SUBTOTAL  $ 125.00 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $ 27.30  

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ( A+B+C+D ) $ 572.60 
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10.  FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 
FINANCIAMIENTO COSTO 

Aporte de las autoras 524,00 

Aporte del colegio 45,00 

Total 572,60 

 
11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 Conferencia dirigida a los padres de 
familia para infórmalos sobre los 
medios de comunicación que 
utilizan sus hijos y que influyen en 
su vida sexual. 

 
Para tener la presencia de los padres 
de familia se aprovechó la entrega de 
libretas y organizar la conferencia. 

 Taller informativo y visual para 
madres adolescentes y estudiantes 
en estado de gestación. 

Para captar la atención y el interés de 
las adolescentes se utilizó: 

 Diapositivas. 

 Videos  

 Dinámicas de grupo  

 Relatar experiencias personales 

 Socializar   

 Foro interactivo con la participación 
de diferentes profesionales en las 
áreas de la salud, religión, 
psicología educativa, docencia en 
bilogía, madre adolescente y madre 
adulta. 

 
Para captar la atención y el interés de 
los participantes se utilizó: 

 Un escenario decorado y adecuado 
en donde participaron e 
interactuaron los profesionales 
según su área. 

 Se entregó material informativo 

 Se entregó un refrigerio 

 
 
12. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN  
 
Para el seguimiento, control y evaluación de la Propuesta interventiva, se 
requiere la conformación de una comisión de evaluación, que estará 
consecutivamente a cargo de las siguientes personas:  
 

 Representante del Distrito Educativo de 07D05 Arenillas-Huaquillas-Las 
Lajas  

 Rector del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez del 
Catón Arenillas. Año 2015  

 Delegada del consejo estudiantil  

 Las Proponentes del proyecto interventivo. 
 
La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones correspondientes, el 
monitoreo, control y evaluación de las actividades planificadas a fin de lograr su 
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cumplimiento, en especial la contribución del aporte de profesionales 
especializados en el asunto del embarazo adolescentes y los medios de 
comunicación; reproducción del material informativo y materiales requeridos; 
afrontar y superar inconvenientes; y, presentar un informe detallado de sus 
funciones al Colegio y al Distrito Educativo. 
 
Las proponentes del proyecto de intervención asumirán el rol de Coordinadoras 
Generales de los eventos, mismos que estarán vigilantes para el cumplimiento 
de los objetivos, actividades y metas planteadas. 
 
La evaluación del seguimiento del plan se realizara en tres momentos: antes 
durante y después de la intervención.  
 
Antes de la intervención se realizara un control para verificar la viabilidad 
técnica y operativa de la propuesta. 
 
Durante el proceso de intervención se realizara el control para verificar el 
cumplimiento adecuado de la acciones a implementarse en el plan. 
Después de la intervención se evaluaran los resultados con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en plan. 
 
13. FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Factibilidad técnica: contempla el uso y aplicación de los instrumentos 
adecuados para el desarrollo del plan 
 
Factibilidad social: el plan es ejecutable, porque cuenta con el apoyo y 
compromiso asumido por parte de las actoras, Distrito Educativo, Institución 
Educativa intervenida, Hospital Arenillas, e Institución Religiosa y la 
colaboración de la comunidad educativa; situación que generará las 
condiciones necesarias para el desarrollo. 
 
Factibilidad económica: para la ejecución del plan se Cuenta con los 
suficiente recursos económicos que permiten su implantación. 
 
Factibilidad ambiental: la implementación del plan no contribuye al deterioro 
del medio ambiente. 

SISTEMA DE REFERENCIAS 

DRAE. (2014). Diccionario de la lengua española, Real Academia Española. 
Madrid: DRAE. 

Gómez, P. M. (2006). "Diagnóstico Social" casi un siglo después. Trabajo 
Social Hoy, 1-2. 

López, L. (2015). Taller práctico : desenmascarando los medios. 
EXPERIENCIAS DE ALFABETIZACION MEIATICA, 71-76. 

Pino, D., & Alfonso, Y. (Octubre de 2011). LAS TEORÍAS DE LA 
INTERACCIÓN SOCIAL EN LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. 
Obtenido de http://www.eumed.net/rev/cccss/14/pbag.html 
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Roselló, E. (2012). REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJADOR SOCIAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. Alternativas. 
Cuadernos de Trabajo Social, N. 6, 233-258. 

Tartera, A. (2011). alleres para el fortalecimiento del valor justicia en los 
alumnos de noveno grado. EL FORTALECIMIENTO DEL VALOR 
JUSTICIA EN LOS ALUMNOS DEL NOVENO GRADO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSIC



 

 

ACTIVIDAD #1 

 
Tema: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZO ADOLESCENTE  
 

 PADRES DE FAMILIA DEL HORARIO MATUTINO  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 PADRES DE FAMILIA DEL HORARIO VESPERTINO  
 

 
 

 
 

 Las proponentes se encuentran ejecutado el taller para padres, realizado en las dos 
jornadas de la institución se trató como tema los medios de comunicación y al embarazo 
adolecente, se informó a los padres sobre el uso apropiado que se les debe dar a los 
medios de comunicación y como estos influencian en los adolescentes, mediante 
interacciones y aclaración de dudas.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ACTIVIDAD #2 
 
TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZO ADOLESCENTE 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Se observa a las proponentes realizando el Taller informativo para madres adolescentes y 
estudiantes en estado de gestación, en donde se trató el tema medios de comunicación y 
embarazo adolescente, acompañado de más puntos de la asunto, se observa que el taller 
informativo se lo realizo con la ayuda de proyección d videos, challar, dinámicas 
interactivas, donde las estudiantes nos hablaron sobre los contenidos inapropiados que 
observan en los medios de comunicación y que influenciaron en las decisiones que tomaron  
respecto a su sexualidad y que resulto en un embarazo.   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD # 3 
 

TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMBARAZO ADOLECENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENCIÓN DE LA PROPONENTES   
 
 
 

 

 
 
 

INTERVENCIÓN DE UNA MADRE ADOLESCENTE 
 



 

 

 
 
 

INTERVENCIÓN DE UNA MADRE ADULTA 
 
 
 
 

 
 
 

INTERVENCIÓN DE LA PSICÓLOGA  
 
 
 



 

 

 
 
 

INTERVENCIÓN DEL GUÍA ECLESIÁSTICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INTERVENCIÓN DE UNA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 
 

INTERVENCIÓN DE UNA ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN  
 

 Se puede observar a las proponentes ejecutando el Foro interactivo con la participación de 
diferentes profesionales en las áreas de la salud, religión, psicología educativa, docencia en 
bilogía, madre adolescente y madre adulta el cual se realizó en los patios de la institución 
en el que estuvo presente toda la comunidad educativa dl colegio.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


