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Toda investigación pretende alcanzar un objetivo, motivo el cual en este caso se 
plantea DETERMINAR EL SURGIMIENTO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD MABEL 
ESTUPIÑAN; de esta manera conocer qué cambios se derivan tanto en el ámbito 
personal o familiar, debido a que el inadecuado tiempo para dar alumbramiento a otro 
ser, atrae que se origine situaciones adversas que en fin limitan un buen desarrollo 
para el nuevo ser y el de la madre. Frente al contexto de este problema hemos optado 
por dirigirnos y enfocarnos a cubrir la situación que enfrentan las jóvenes que acuden a 
la atención en el Centro de Salud antes mencionado. La Intervención ha sido basada 
en la creación de una seria de capacitaciones dirigidas a padres de familia, 
adolescentes embarazadas y con niños con el objetivo de sensibilizar, fomentando la 
aceptación y buena relación con sus hijas por parte de los padres, y además que las 
adolescentes comprendan y asuman su responsabilidad con los niños brindándoles lo 
mejor para su desarrollo integral. Podemos decir que ante las actividades ejecutadas 
hemos logrado que los padres de familia y adolescentes hayan adquirido 
conocimientos aplicables ante la situación que les toca enfrentar, manteniendo los 
cuidados adecuados  para no permitir el incremento de embarazo en las mismas 
adolescentes. Para concluir las estrategias fomentadas han sido de aceptación 
favorable por los asistentes y para ello hemos captado y tras ello nos sentimos aptas 
para recomendar a que el Centro de Salud mantenga la iniciativa de fomentar espacios 
que sea de ayuda para seguir informando sobre temas importantes en relación al 
estado actual de vida de las adolescentes embarazas y padres de familia de las 
mismas que de una u otra manera están siendo afectadas. 
 
Adolescentes / Padres de Familia / Estrategias / Cuidados / Relación Familiar 
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All research intended to achieve an objective reason which arises in this case 
DETERMINE THE EMERGENCE OF PROBLEMS RESULTING FROM ATTENDING 
TEEN PREGNANCY HEALTH CENTER MABEL ESTUPIÑAN; so know what changes 
are derived both personal or family, because the inadequate time to give birth to 
another being, attracts adverse situations in order to limit a good development for the 
new being originates and the mother. Against the background of this issue we have 
chosen to direct us and focus to cover the situation that young people who come to the 
attention of the Health Centre aforementioned face. Intervention has been based on the 
creation of a series of trainings aimed at parents, pregnant teens and children with the 
aim of raising awareness, encouraging acceptance and good relationship with their 
daughters by parents, and also that adolescents understand and accept their 
responsibility to children by providing the best for their development. We can say that 
the activities carried out before we have made parents and adolescents have acquired 
knowledge relevant to the situation they face to face, maintaining proper care not to 
allow the increase of teenage pregnancy in the same. To conclude the promoted 
strategies have been favorable for the audience acceptance and for that we have 
captured and after that we are apt to recommend to the Health Center maintains the 
initiative to promote spaces that will be helpful to continue to report on important issues 
regarding the current state of life of pregnant adolescents and parents of the same as in 
one way or another are affected. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Carrera de Trabaja Social promueve el cambio de una sociedad, es por ello que 

como función principal, es atender situaciones que surgen dentro de la misma y que de 

manera variada afecta a las que viven ella, el trabajo que se realiza es con el fin de 

alcanzar el bienestar por medio de alternativas que se brinda al tratarlo mejorando de 

tal manera las condiciones de vida que se está llevando.  

 

 Enfocándonos al problema social considerándose así al Embarazo en Adolescentes el 

presente trabajo realizado contienen información que abarca al mismo, entendiéndolo 

desde primera instancia a la conceptualización de adolescentes, etapas en las que se 

dividen hasta llegar a explicar el embarazo en adolescentes, que factores influyen 

complicaciones del estado de gestación  y estadísticamente como se encuentra 

establecido en Ecuador y dentro de un Centro de Salud de la ciudad de Machala. 

 

El trabajo que se ha realizado consiste en investigación – práctica dentro del Centro de 

Salud Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala ya que se ha realizado un sondeo 

sobre la incidencia del embarazo y frente a ello se ha desarrollado una serie de 

actividades que ayuden a entender  y facilitar el manejo adecuado ante esta situación. 

 

Para llevarse a cabo este documento se ha tenido que utilizar herramientas importantes 

en la Carrera de Trabajo Social el cual mostraremos en los diferentes apartados ya que 

este trabajo está divido en cuatro capítulos en las que se ha manejado teorías sobre el 

ámbito de estudio, datos de interés para ser investigados, proceso de diagnóstico un 

plan de intervención y resultados de la misma y anexos que brinda constancia del 

trabajo realizado del Centro de Salud.  
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 Ámbito de estudio: caracterización 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, se trata de una temática cuya 

importancia involucra a diversos escenarios de la vida social; la compresión de este 

nuevo fenómeno conlleva interpretar variados factores, cuya causa y efecto ameritan 

un tratamiento especial. 

 

Con la finalidad de tener criterios científicos sobre el embarazo en adolescentes, me 

permito consignar algunos criterios de entendidos en la materia que me permitirán dejar 

sentadas algunas bases sobre el tema materia de investigación. 

 

“La adolescencia es un periodo de transición en el desarrollo del cuerpo y de la 

personalidad, es la época de la vida entre la niñez y la juventud, esta etapa se 

manifiesta por cambios corporales evidentes, donde chicos y chicas tienen que definir 

su identidad por varias razones:” 

 “Su figura corporal cambia exigiendo continua readaptaciones. 

 Las nuevas capacidades intelectuales les abren una nueva forma de interpretar 

la realidad.  

 El deseo sexual los obliga a definir sus intereses interpersonales.” 

“Los adolescentes no son niños pero tampoco son adultos, estas situaciones tan 

complejas los llevan a plantear su identidad exigiendo a los adultos su autonomía.” 

(Martha.de.Galárraga, 2008) 

 

La adolescencia es un periodo en el ser humano que se debe prestar mucha atención 

en aquellos que están atravesándola, por el hecho que su evolución se está dando y 

los cambios se dan en lo físico y psicológico. 
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En esta etapa el adolescente se cree capaz de tomar decisiones, salir solo sin rendir 

cuentas a nadie, tomar actitudes diferentes a las inculcadas que de una u otra manera 

afecta posteriormente, ya que si no existe control sobre sus padres pueden cometer 

errores, ya que en sus pensamientos no miden peligros y es por ello en la actualidad se 

ve reflejado que los adolescentes están ya cumpliendo el rol de padres de familia.   

 

Dentro de la etapa de la adolescencia existe una clasificación que abarca rangos de 

edad y que se caracteriza por aspectos que se dan en primera instancia, a continuación 

lo siguiente: 

 

“La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia temprana el período 

que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, 

comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina 

aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y 

pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos 

están sufriendo la transformación.” 

 

“La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar 

los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro 

también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún 

tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones.” (UNICEF, 2011) 

 

Si existe la clasificación de la adolescencia dentro de los rangos expuestos, se debe 

aclarar que la adolescencia temprana que ocurre dentro de los 10 a 14 años no es más 

que la presentación de los cambios físicos, en la que se experimenta inicialmente con 

la aparición de crecimiento de senos, vellos en axilas, vellos en el área púbica, 

menstruación, iniciando así la capacidad reproductiva respecto a la mujer y en cambio 

en el hombre se presenta de la siguiente manera; aparece vello facial (bigote y barba), 
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la voz se hace más grave, aparece el vello púbico, se da eyaculación e inicia así la 

capacidad reproductora. 

 

En cambio en la adolescencia tardía que se da entre los 15 a 19 años a más de que 

sus cambios son corporales, entre el rango de edad mencionada, se da la evolución de 

tipo psicológico ya que su manera de interrelación con la sociedad implica a obtener 

adquisiciones de conocimientos, pudiendo ser nocivos o beneficiosos en algunos casos 

de acuerdo a la manera de crianza de sus padres y personas que lo rodean. 

 

“El embarazo adolescente es aquella condición de gestación que ocurre durante la edad de la 

adolescencias, que comprende mujeres de hasta 19 años de edad; independiente de la edad 

ginecológica. Es una condición que mundialmente se halla en aumento, tanto en países 

desarrollados como en subdesarrollados; se considera que esto se debe a múltiples factores 

entre los cuales se podrían mencionar: la constitución de la familia, las condiciones sociales y 

culturales y los medios de comunicación masiva:” 

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

se evidencia que generalmente las madres adolescentes provienen de hogares mal 

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

adecuada padre-hija, con nivel educativo bajo, donde no se da importancia a la 

educación sexual. Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela o la 

comunidad educativa sobre el comportamiento sexual responsable e información 

clara específica sobre las consecuencias del intercambio sexual (incluyendo el 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual y efectos psico-sociales). Por lo 

tanto, gran parte de la “educación sexual” que los adolescentes recibe vienen a 

través de filtros desinformados o compañeros sin formar. 

 “Los medios de comunicación masiva influyen en las relaciones sexuales, sin bien 

en ellos se incluyen temas de educación sexual; transmiten frecuentemente 

mensajes manifiestos o secretos en los cuales las relaciones sexuales sin estar 

casados (especialmente aquellas que involucran a adolescentes) son comunes, 

aceptadas y, a veces, esperadas (10). Estos mensajes son recibidos y observados 

por niños y pueden influir en el inicio de la vida sexual a una edad más temprana” 

(Dras.Maria.Lorena.NolazcoyLuara.Yudith.Rodriguez, s.f.) 
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Los embarazos en adolescentes se desarrollan de manera progresiva en todos los 

países y las autoras citadas indican que se debe a factores relacionados a la familia, 

condiciones sociales - culturales y los medios de comunicación masiva. 

 

En realidad si vemos desde la perspectiva familiar y condiciones que como culturas 

pueden poseer, influye demasiado en la proliferación de embarazos en adolescentes, 

ya que si los progenitores no practican el trato de  la responsabilidad hacia sus hijos, 

los mismos no van a demostrarse a la sociedad de la manera adecuada, porque si bien 

es cierto las enseñanzas y control que mantienen sus padres hacen que los jóvenes se 

desenvuelvan bien ante el entorno. 

 

Hoy en día los medios de comunicación traspasan límites en la presentación de 

contenidos sexuales, que inducen a que el joven tenga curiosidad de practicar lo que 

ven, de tal manera que no miden consecuencias y a falta de orientación se convierte y 

se desencadena el problema social de la actualidad embarazos precoces. 

 

“Para las generaciones anteriores a las nuestras, los embarazos de jóvenes entre los 15 y los 

20 años de edad no eran considerados por la mayor parte de la población como algo indebido 

o indeseable –cuando menos no en el mismo grado en que lo son ahora–. La mayoría de las 

adolescentes, particularmente de la población rural –que era la más numerosa–no asistía a la 

escuela o lo hacía unos cuantos años; la maternidad era prácticamente la única función de la 

mujer, y la postergación de la unión o matrimonio hasta después de los 20 años de edad no era 

una norma generalizada” (Claudio, 1977) 

 

Siendo el embarazo adolescente un acontecimiento que ya ha existido en años atrás 

como menciona el autor y que se desarrollaba más en la población rural, se puede 

deliberar que unos de los factores se daban por la carencia de educación que existía, a 

más de las creencias que mantenían que la mujer era para estar en el hogar haciendo 

actividades que la caracterizaba, es por ello que no se convertía un problema social 

como lo es ahora, pero llegó a cambiar esas ideologías por darse los avances 

tecnológicos y cambios estructurales en la educación han cambiado y es algo  ilógico 

que con el rápido acceso a la información se siga acrecentando los embarazos 

adolescente y se convierta en algo comúnmente en la sociedad. 
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En esta última década se ha evidenciado con mayor frecuencia el embarazo en la 

adolescencia y podemos atribuir que  la desintegración familiar donde los padres 

emigraron, vino a provocar un exceso de libertad, que luego se convirtió en libertinaje 

de los adolescentes acompañado de la alienación de programas televisivos y de 

música y bailes exóticos que atentan a la ética y moral del ser humano, dejando que el 

adolescente dedique la mayor parte del tiempo en estos factores que los confunden, 

dando como resultado que el adolescente empiece una actividad sexual a temprana 

edad ocasionando estos embarazos prematuros y trayendo al mundo seres no 

planificados lo cual motiva el abandono de estos seres, y a ser rechazados por sus 

progenitores por la inmadurez. 

 

Luego de la crisis económica que afecto al Ecuador a partir de los 90, varias provincias 

del país particularmente Sierra, centro-Sur, sufrieron un éxodo migratorio, dejando a los 

menores de edad y adolescentes bajo el control y cuidado de abuelos u otros parientes, 

lo que incidió cuyo grado de afectación que aún se sobrelleva en el Ecuador. 

 

Por este motivo en la actualidad se debe trabajar muy intensamente en programas 

enfocados desde la niñez en las instituciones educativas tendiente a concienciar en 

valores, programa dirigido a padres o adultos representantes al niño y en que el 

docente se convierta en el factor multiplicador de todo un esquema que conlleve a 

erradicar el embarazo adolescente. 

 

 “En principio las medidas preventivas siempre pasan por lo educativo, y la educación tiene ahí 

una tarea pendiente. Todas las campañas que se hagan con el tema de métodos 

anticonceptivos no vienen mal, pero la formación tiene que ser continua, no se puede trabajar 

sobre partes. En este caso, lo que hay que trabajar es la educación de las transversales; es 

decir, la educación para la salud, para la paz, educación sexual, educación en ecología... pero 

no parcheándolas, no sólo dándoles una charla puntual. Cuatro o cinco horas de charlas no 

van a suplir, ni a paliar, toda la información que el adolescente va a tener a lo largo de su vida, 

y sobre todo en esas edades, en donde tiene muchísimo más peso lo que les dicen los medios 

de comunicación o las ideas que tenga sobre las relaciones sexuales su propia pandilla o 

grupo. Ellos saben que existe el preservativo, pero no se trata de informar solamente, sino de 

formar. Y para formar en la sexualidad se tiene que empezar desde muchísimo antes de la 

adolescencia, y sobre todo incluirla dentro de las propias materias de las áreas, eso sería lo 

fundamental. En las relaciones sexuales influye la identidad sexual, los roles, el género, el ser 
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hombre o mujer, la familia, o sea, influyen tantas variables que hay que trabajarlas todas desde 

temprano.” (Sampedro.Pilar, s.f.) 

 

Desde la perspectiva de la autora citada, argumenta que el trabajo a realizarse con los 

adolescentes deber ser de manera constante, con el fin de que mantengan la mayor 

información sobre educación sexual de manera que no se prolifere los embarazos no 

deseados y que de la misma forma existan obstrucción en el desarrollo personal de 

cada uno de los jóvenes, es por ello que se debe propagar que como seres humanos 

tienen responsabilidades.  

 

El estado debe implementar un agresivo programa comunicacional de orientación 

sexual desde la edad de 3 años que comprende la etapa inicial de la educación, con 

contenido de acuerdo a las edades, incluyendo factores que caractericen la atención, 

siendo de esa manera que se dé mediante una programación animada, programación 

de corte de la vida real enfocado a rescatar valores y brindar información positiva hacia 

al adolescente. 

 

El trabajo no solo será de los centros educativos sino también de los padres de familia 

ya que son las personas idóneas para guiar y fomentar enseñanzas que los 

adolescentes deben tener para alcanzar actuar de manera independiente pero con la 

madurez adecuada, responsable de sus acciones y comportamientos. 

“El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y sociales 

especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas de la 

siguiente manera:  

a. – “Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a 

ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad 

prematrimonial.” 

 

b.  – “Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la 

más común de las sociedades en el mundo.” 
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c. – “Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones 

formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el 

sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados.” 

 

d. – “Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana 

maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con 

instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de 

separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y 

algunas islas del Pacífico.”  (Issler.Dr.JuanR., 2001) 

 

Se consideran diversidad de factores los cuales indican que son influyentes para 

desarrollase el fenómeno de embarazos en adolescentes, siendo así que el criterio 

citado anteriormente, indica que se encuentra relacionado a criterios que posee una 

sociedad, clasificándola  y brindando características principales para entender porque 

se da un problema de determinada índole. 

Debido a los criterios que caracteriza a una persona dentro de la sociedad no debe 

dejarse apartado la obligación de que todo padre debe buscar el porvenir de sus hijos, 

ya que son ellos las personas indicadas de brindar el control necesario, promover la 

comunicación, confianza, es decir que ellos son los primeros educadores, en si es 

aquel modelo principal que los jóvenes siguen y que se ven reflejados en acciones. 

 

La existencia de familias con diferentes ideologías hacia la sexualidad que pueden 

tener sus hijos es variado pero siempre debe prevalecer en que la opinión y criterios 

que mantengan debe ser con el objetivo de que los adolescentes fortalezcan el 

pensamiento de manera que actúen responsablemente. 

 

 “Los cambios culturales hacen que la vida sexual se inicie cada vez más precozmente, lo que 

conlleva un aumento del embarazo adolescente, realidad que se presenta en países 

desarrollados y en desarrollo, con importantes consecuencias sociales como es la perpetuación 

de la pobreza, la deserción escolar, la estigmatización social, etc., y consecuencias médicas 

como es la mayor morbi-mortalidad materno-perinatal e infantil de las madres adolescentes y 

de sus hijos.”  (Donoso. Dr Enrique, s.f.) 
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Para el especialista en referencia el embarazo adolescente tiene que ver con los 

cambios culturales que experimenta la sociedad en su conjunto, fenómeno que no es 

únicamente un problema de los países desarrollados, sino que involucra con mayor 

peso a las sociedades en desarrollo; este conflicto tiene que ver con los dramas que 

viven las poblaciones afectadas por la pobreza, a lo que se a visiona los bajos niveles 

de escolaridad, es decir también involucra a los espacios con menores recursos 

culturales. 

 

El embarazo precoz tiene múltiples contrapartidas entre las que se destacan el limitado 

desarrollo biológico de las madres prematuras, como producto de ello concurren otro 

fenómeno extremadamente preocupante y es el relacionado con la salud del niño. 

Señalábamos como factor preponderante los bajos niveles culturales de las 

adolescentes involucradas y, este factor este íntimamente ligado a los bajos ingresos 

de las familias y como aspecto colateral concurre la falta de educación sexual. 

 

“Se estima que en los países en desarrollo aproximadamente el 20% a 60% de los embarazos 

son no deseados, y que los adolescentes generalmente tienen escasa información sobre el 

correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad. Las pacientes adolescentes 

embarazadas sufren posteriormente problemas de tipo socioeconómicos, determinados por 

una menor educación, mayor dificultad para conseguir empleo, generalmente el abandono de 

su pareja y finalmente mayor pobreza en la población (3). En este último punto es interesante 

destacar que el nivel de escolaridad es inferior al de la población general, con elevados índices 

de deserción escolar pre y postgestacional. En un estudio nacional se determinó que el 47% de 

las adolescentes estudiaban al momento de la concepción” (Drs.Angelica.Diaz. y otros., 

2002) 

 

Según estudios desarrollados por la revista chilena antes citada, en los países con 

desarrollo existen entre el 20% al 60% de embarazos no deseados, y se constituyen en 

un segmento poblacional que más tarde tendrían serias dificultades para insertarse a la 

actividad productiva, lo que nos sugiere que las madres tempraneras estarían 

inhabilitadas para las satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262002000600009&script=sci_arttext#3
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El fenómeno de la globalización, la revolución experimentada por la aparición de 

nuevos medios de comunicación, están generando procesos de aculturalización que 

inciden a la explicación de este fenómeno. 

 

El problema embarazos tempraneros se constituyen en un conflicto que afecta 

seriamente a la sociedad ecuatoriana, frente a este problema el ministerio de 

educación y cultura, así como el ministerio de salud tratan de intervenir esta 

problemática mediante la introducción de una asignatura relacionada con Educación 

sexual en tanto se amplían los proyectos para generar conciencia en materia de 

utilización de métodos anticonceptivos. 

 

Según fuentes del Ministerio de Educación las deserciones de adolescentes de los 

centros educativos tienen un impacto significativo con el problema de embarazo 

precoz. 

 

“El embarazo en la adolescencia está asociado con un mayor índice de morbilidad y 

mortalidad, tanto para la madre como para el bebé. Como explica la Dra. Bárbara Castro, de la 

Unidad de ginecología de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz de Madrid, el 

organismo de la adolescente tiene unas necesidades para su propio desarrollo en las que 

puede interferir la gestación, con los consiguientes riesgos de malnutrición o retraso en el 

desarrollo óseo, entre otros.” 

“A nivel psicológico, la adolescente se encuentra en una etapa de inmadurez, que hace que 

acuse más el rechazo, sienta vergüenza, y sufra problemas de adaptación o de falta de apoyo 

emocional, ya que por lo general no tiene pareja, o la relación no está consolidada.” 

“Complicaciones para la madre adolescente 

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones 

durante el embarazo como:” 

 “Placenta previa. 

 Preeclampsia (hipertensión arterial durante el embarazo). 

 Parto prematuro. 

 Anemia grave. 

 Rotura prematura de aguas. 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/complicaciones-del-embarazo
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/complicaciones-del-embarazo
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/placenta-previa-1987
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/complicaciones/preeclampsia-5528
http://www.webconsultas.com/embarazo/tipos-de-parto/parto-prematuro-863
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-en-el-embarazo/anemia-en-el-embarazo-832
http://www.webconsultas.com/embarazo/el-parto/rotura-prematura-de-aguas-y-partos-velados-12434
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 Mayor riesgo de que no acuda a las visitas ginecológicas, o no siga los consejos de su 

médico. 

 Mayores dificultades durante el trabajo de parto.”  (Dra.Barbara.Castro, s.f.) 

 

Un embarazo necesita de controles y cuidados especiales comúnmente, pero si se lo 

relaciona con un embarazo en adolescentes es un tema muy importante que debe 

considerarse, por los riegos que pueden presentarse por el mismo hecho de que no se 

encuentra en capacidad de concebir porque se encuentra  desarrollando 

biológicamente, además psicológicamente también es un elemento considerable ya 

que no se encuentra preparada para la aceptación de un cambio de vida. 

 

Las complicaciones pueden ser muchas en una madre precoz, frente a ello lo que se 

necesita es de la intervención de especialistas que determinen y ayuden a que el 

embarazo se desarrolle de la mejor manera considerando la vida de la madre y del 

niño, tratar de que la adolescente mediante un proceso cambie su forma de pensar 

para que así sea responsable con la criatura que viene en camino y que considere 

practicar los mejor hábitos que van a ser que su bebe evolucione debidamente. 

 

“Hay que entender que el embarazo no es enfermedad, es un embarazo y hay que 

proteger y ayudar porque suele ser frecuente que la madre tenga cuadros depresivos 

que pueden agravarse en el pos parto, por eso darle compañía amor, sobre todo un 

buen manejo de este periodo”, (Dr.Rolando.Pomalima, 2014) 

 

Es importante notar que un embarazo necesita de cuidados importantes el cual los 

indicados en hacer sentir la seguridad necesaria son las personas que la rodean es 

decir su familia, ya que ellos son la base principal que una persona puede contar y 

afianzarse para seguir adelante, mejorando su calidad de vida y del nuevo ser. 

 

Puede desarrollarse diversos aspectos que afectan la evolución de un embarazo en 

adolescentes, predominando psicológicamente el cuadro depresivo de la joven 

presentando anomalía en el desarrollo de actividades normales. 

 

“Los factores causantes de la depresión en el embarazo pueden ser diversos, y entre ellos se 

incluyen los cambios hormonales, los antecedentes personales o familiares de depresión, los 
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problemas de pareja, las complicaciones del embarazo y las situaciones estresantes”  

(Patricia.Martínez.Lanz.y.K.Romano.Waysel, 2009) 

 

El problema de depresión en las jóvenes embarazadas se da debido a la situación, por 

la vergüenza al enfrentar su familia y demás personas, sintiendo miedo a las críticas, 

discriminación entre otras, ocasionando en si estrés y minorando su estado de ánimo 

estos  cambios de carácter que afectan su autoestima e interrelación con las demás 

personas. 

 

La depresión es propia de un embarazo por los cambios hormonales pero en 

adolescentes en gestación es más complejo porque se une por dos situaciones que 

son cambios hormonales y por la edad temprana, esto indica que no está en capacidad 

de enfrentar y sobrellevar el período en transición. 

 

“El hecho de que una mujer en gestación se sienta más vulnerable y sensible tiene dos 

posibles explicaciones: una biológica y una sicológica; y se podría mencionar también la de los 

cambios físicos, pero esa tiene que ver con las dos anteriores.” 

“De esta forma, el ginecoobstetra Wilmar García explica que la razón biológica por la que una 

gestante se muestra alterable es porque sus hormonas, entre las que se destacan la 

progesterona y los estrógenos, toman unos niveles muy superiores con respecto a los 

presentados cuando no existe embarazo.”  (Garcia.Dr.Wilmar, s.f.) 

 

Cuando una mujer está en constante estado depresivo, ansioso o de mal genio, puede 

generar en el bebé conductas posteriores de ansiedad, son niños que en su infancia 

puede desarrollar problemas como hiperactividad, déficit de atención o también 

dificultades para relacionarse. Eso indica que vivir nueve meses de gestación en forma 

agradable disminuirá consecuencias negativas en la vida de un hijo. 

 

Existen cambios en una adolescente que por primera vez se convertirá en madre ya 

que su vida se ve reflejada en dirección que va ser la persona protectora de un nuevo 

ser, y que día a día tendrá el deber de aprender y ser mejor, pero se debe tomar en 

cuenta que durante el proceso de gestación los cambios van a ser de un nivel superior. 
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Los cambios que se notaran durante la gestación, son debido a la alteración  de 

hormonas que desarrolla el cuerpo humano y que se va a ver reflejado en reacciones 

psicológicas de la joven, en la cual  tomara una  inadecuada actitud debido a la 

carencia de experiencias en la nueva etapa de su vida, para lo cual será de requerir la 

intervención de especialista en psicología que se enfoque en aclarar dudas con el fin 

de que la madre mantenga un embarazo saludable sin preocupación, cambios de 

humor que de una u otra manera van a ser receptados por la criatura y ocasionara 

problemas a futuro en el desarrollo del niño. 

 

“Los hijos de adolescentes tienen de dos a siete veces más riesgo de sufrir bajo peso y 

complicaciones perinatales y neonatales, trastornos del aprendizaje y de la conducta, 

desescolarización e involucramiento en conductas de riesgo cuando alcanzan la 

adolescencia.” (Protocolo de atención a la embarazadas menor de 15 años, 2014) 

 

Debido a todas las circunstancias que puede atravesar durante el estado de gestación 

la joven los niños pueden nacer con problemas, es por ello que la joven tiene que tener 

los debidos controles en el embarazo para que así pueda nivelar su salud referente a 

los cambios que se producen. 

 

Uno de las factores preocupantes en el cual se requiere erradicar los embarazos 

prematuras es por los diversos dificultades que pueden nacer los niños y pueden ser 

los que atraen más problemas en la vida de la joven al no poder enfrentar y entender. 

 

“Embarazos precoces según Estadísticas en Ecuador 

Con la finalidad de tener una percepción objetiva sobre este fenómeno, considero 

prudente recurrir a las estadísticas que tiene el INEC, con constituyendo la fuente más 

acertada para generar algunas reflexiones” 

 

“Embarazos adolescentes según nivel de instrucción – Año 2010 

 

El informe detallado sobre el nivel de Instrucción que posee las adolescentes 

embarazadas indica las siguientes: 

 

De las 122.301 adolescentes en el país, 467 que representa el 0,3% de adolescentes  

acuden a Centro de Alfabetización) , 628 que representa el 0,5 poseen un nivel 



23 
 

educativo Preescolar, 41.754 que representa el 34% la primaria, 69.318 casos que 

representa el 56,78% poseen la Secundaria; en el Ciclo de Post Bachillerato existen 

1.008 casos que equivale a 0,8 en cambio el nivel superior registra 4.556 caso 

equivalentes al 3,7, ignorando a la respuesta existen 1.144 casos que equivale al 1,3 y 

finalmente respondiendo a que no posee nivel de instrucción existen 2.926 

representando al 2,4.” (INEC, 2010)  

 

La relación entre embarazos adolescentes y el nivel de instrucción nos permite 

establecer algunos criterios sobre el comportamiento de estas dos variables. 

 

El espacio con mayor peso de embarazadas corresponde al nivel secundario con un 

equivalente al  56.7% seguido por el nivel primario que corresponde al 34.1%; en un 

espacio descendentes encontramos embarazadas con nivel superior con el equivalente 

al 3.7%. 

 

El mejoramiento de la oferta educativa que se ha experimentado en estos últimos años, 

genero un ascenso significativo para la matricula en todos los niveles, sin embargo la 

carencia de una información objetiva sobre la prevención al interior de los 

establecimientos educativos me permite avizorar que en el nivel secundario el número 

de adolescentes embarazadas sobrepasa el 56% ,cifra extremadamente alarmante, 

luego quienes cursan estudios primarios llegan al 34%, es decir entre estos dos grupos 

se concentra el 90.8% de personas que sufren el fenómeno embarazo. 

 

El cuadro nos dibuja como necesidad imperiosa la implementación de programas 

informativos, para eliminar o intervenir de mejor forma este conflicto. 

Según el INEC la ciudad de Machala el año 2010 ultima fuente informativa registra 

1830 embarazos entre mujeres de 12 a 19 años, dicho en otros términos el fenómeno 

en la ciudad de Machala es percibido estadísticamente como 101,89 de cada 1000 

adolescentes, graficándonos un problema sumamente complejo, que institucionalmente 

debe ser abordado desde la multidisciplinariedad. 

 

Una versión generada por el ministerio de salud pública, la intervención del problema 

de adolescentes embarazadas se constituyó en una prioridad para intervenir para cuyo 

efecto diversos profesionales capacitaran para aminorar impactos. 
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“Adolescentes embarazadas según Estado Civil en Ecuador  

De las 122.301 adolescentes embarazadas en el territorio ecuatoriano según el estado 

civil están constituidas de la siguiente manera: Casada 19.272, Unida 68.259, 

Separada 9.250, Divorciada, 215 Viuda 572, y finalmente Soltera 24.733” (INEC, 2010) 

 

El mayor peso de embarazos tiene relación con la unión libre, seguido de solteras, 

como para un tercer rango constar las casadas que generalmente se divorcian 

tempranamente. 

 

Denota las estadísticas presentadas que los jóvenes inmaduros no responden a sus 

actos y evaden oficialización entre ellos, siguen una vida sin control demostrando su 

irresponsabilidad al no ligarse y conformar una familia para el nuevo ser que llega a sus 

vidas.  

 

Las cifras me sugieren que los procesos de embarazo tienen como complemento la 

irresponsabilidad por falta de controles y educación. 

 

“Ecuador ocupa el primer lugar, de la Región Andina, y el segundo en Latinoamérica, después 

de Venezuela, donde existe un gran porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes.” 

 

“A pesar de esto, Cecilia Vaca, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, considera que el 

Estado ha trabajado en torno a este problema a través de campañas, coordinadas con otros 

sectores de Educación, Salud y de Inclusión, con el objetivo de reducir los índices de 

embarazos adolescentes mediante la información oportuna sobre el tema.” 

 

“Una de las campañas que se realiza a nivel nacional es “Hablemos serio, sexualidad sin 

misterios”, la cual tiene como objetivo informar a la población adolescente sobre cómo pueden 

vivir su sexualidad con responsabilidad y prevenir un embarazo a tempranas edades.” 

 

“Además, Vaca aseguró que es necesario entender que la responsabilidad, al momento de 

planificar un embarazo, es de hombres y mujeres, y que en lo primero que se trabaja es en 

otorgar información, por lo que se ha dispuesto una línea telefónica de asesoría sobre temas 
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de sexualidad (1-800-445566). “Hasta la actualidad se han receptado más de 20 mil llamadas 

para pedir información”, aseguró.” (Cecilia.Vaca.Jonez, 2013) 

 

Según información de la Ministra Coordinadora del Desarrollo Social el Ecuador ocupa 

el primer lugar de la región andina y el segundo en Latinoamérica después de 

Venezuela. 

 

El resultado de la investigación arroja datos extremadamente preocupante, en estos 

últimos tiempos el país ha experimentado cambios sustanciales, sin embargo el 

problema de los embarazos no deseados ameritan una urgente investigación, por lo 

que el tema materia de la presente tesis se justifica plenamente por la importancia que 

reviste y por la necesidad de implementar proyectos de intervención, para menguar los 

impactos que no solamente son actuales sino tendrán repercusiones futuras con serios 

conflictos. 

 

La implementación por parte del ministerio de Desarrollo Social sobre la campaña de 

“habla serio, sexualidad sin misterio” ha sido con el objetivo de fomentar en los jóvenes 

del país  la responsabilidad que deben tener cuando inicien actividad sexual y los que 

se encuentran ya activos, sin tener en el país el incremento de embarazos no deseados 

y que en muchas veces hay muerte de las adolescentes y bebes. 

 

“La humanización de la asistencia a las adolescentes gestantes está directamente relacionada 

con la oferta de atención de calidad, incorporando actitudes centradas en la subjetividad, 

basada en las necesidades individuales de la gestante/parturienta” 

 

“Para la adecuada preparación de la gestante para el parto es fundamental que las acciones 

comiencen durante el pre-natal. Los profesionales no están capacitados para proporcionar 

informaciones sobre el proceso de parto, las técnicas de relajación que ella podrá utilizar, 

orientaciones en relación al amamantamiento materno y cuidados con el recién nacido (RN) y 

si es posible proporcionar a la gestante una visita a la maternidad para que pueda 

familiarizarse con el lugar.” (Enfermeria Global, 2011) 
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Debido al gran número de adolescentes embarazadas en la actualidad en el país, se 

debe considerar que debe aplicarse la atención especializada para el trato de las 

mismas, siendo la etapa que las jóvenes no están preparadas y la experimentación que 

van hacer no depende de la persona en gestación sino del nuevo que está por llegar al 

mundo y es quien más sufre las consecuencias.  

 

La atención tendría que ser fundamentada en información que la gestante debe aplicar 

para la atención desde el nacimiento hasta la evolución de cada etapa al recién nacido, 

promoviendo a la familiarización del nuevo estilo de vida. 

 

“En lo que respecta a las patologías del parto, se señala que mientras más joven es la 

adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en relación al parto. Esto es 

debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que condicionaría una 

mayor incidencia de desproporción cefalopélvica, constituyendo esto, una causa importante de 

trabajos de partos prolongados y partos operatorios, tanto fórceps como cesáreas). Además de 

la desproporción cefalopélvica, las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de culminar 

su parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y periné. Esta complicación está 

dada principalmente por la condición de inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en una 

estrechez de canal blanco” (Drs.Angelica.Diaz. y otros., 2002) 

 

La justificación clave para la apertura de que debe existir una especializada atención de 

partos en adolescentes es por el factor que los autores médicos citados brindan, ya que 

los problemas que deben ser atendidos y despejados hacia la carencia de 

conocimientos de los jóvenes no solo están envueltos al recién nacido sino también a la 

salud de ellas mismas. 

 

Enfocándose a que la adolescente no se encuentra preparada en totalidad para la 

concepción, existen complicaciones en los partos de manera que existen jóvenes que 

en gran parte no pueden dar un parto normal y ocasionan lesiones ya mencionadas por 

los autores, que posteriormente puede conllevar a problemas psicológicos en las 

jóvenes, al poseer temores que por inexperiencia tuvo que atravesar en la gestación. 

 

“Cuidado prenatal  



27 
 

El control prenatal debe ser integral e interdisciplinario. Existen estudios que demuestran que 

programas que proveen adecuado cuidado nutricional, psicosocial y educacional disminuyen el 

riesgo asociado a este tipo de embarazos, especialmente en menores de 15 años.” 

 

“Atención del parto 

Debe ser realizada en un centro con infraestructura y recursos humanos adecuados. Es de 

gran importancia la coordinación con el equipo de atención primaria que ha acompañado el 

período prenatal. Se recomienda evitar dar de alta precozmente a la madre adolescente de 

manera de aprovechar ese tiempo para educar y reforzar los cuidados del recién nacido.” 

 

“Cuidado post natal 

Una vez abandonado el hospital, la madre adolescente se enfrenta al mayor reto del proceso: 

ser capaz de cuidar a su hijo. El equipo de salud debe apoyar de cerca, ofreciendo toda la 

ayuda necesaria para la óptima salud del recién nacido. Es importante fortalecer la confianza y 

autoestima de la madre, a través de explicaciones simples que reafirmen su capacidad de 

cuidar adecuadamente a su hijo. 

Conviene coordinar los controles post-parto de la madre con los de su hijo, lo que mejora la 

adherencia a las indicaciones. Es necesario observar sintomatología depresiva o de stress. 

Explorar los planes familiares y vocacionales, así como la situación escolar y su futuro: nunca 

será excesivo estimular decididamente la reinserción escolar de las madres adolescentes, 

orientando sobre las alternativas para continuar estudiando que existan en el entorno.” 

“Preguntar sobre actividad sexual y orientar sobre métodos de planificación familiar debe ser 

parte de este cuidado integral.”  (Dra.Maria.Ines.Romero, s.f.) 

 

Estos ámbitos que hace énfasis la autora son aquellos que se consideran importantes 

para la atención de adolescentes precoces,  ya que se considera aspectos que la joven 

debe conocer sobre su estado en la pre gestación, en la gestación y post gestación el 

cual mantendría conocimientos adecuados que faciliten su nueva vida que lleva a cargo 

a otro ser. 

 

Se mantendría también como aspecto fundamental que al empleárselos también en  

programas ayudarían a minimizar embarazos precoces, de manera que esta 

información no solo se socializaría con las jóvenes embarazadas sino tendrían acceso 

la población en general y que de esa manera la captación será de la juventud. 

 

1.2 Hechos de Interés  
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Al conocer contenido referentes al embarazo precoz y ver captado que existe 

información importante que debe conocer la adolescente de acuerdo al gran número de 

gestantes en la actualidad que se da en el Ecuador, proseguimos a darnos cuenta el 

número de casos que se dan dentro del lugar que brindaremos atención. 

 

Datos Estadísticos de Embarazos del Centro de Salud Mabel Estupiñan de la ciudad de 

Machala  

 

“Dentro del registro de atención, es notable los casos de adolescentes embarazadas, 

respecto al año 2013 que registra el número de atendidas en totalidad 261 que se 

clasifican en las siguientes edades: de 12 de 14 años 23 casos, de 15 a 17 años 165 y 

18 años de edad 73 adolescentes. 

 

En el año 2014 en cambio se registra 220 con clasificación de 12 a 14 años 13, 15 a 17 

años 130 y 18 años 77 jóvenes.”  (Distrito.07-D02.de.Salud.Machala, 2013-2014) 

 

En el año 2013 y 2014 como constan en el informe estadístico del distrito de salud 

Machala correspondiente al centro de salud Mabel Estupiñan, nos indica que en estos 

dos años citados el embarazo adolescente ha existido una demanda igualitaria ya que 

insignificante es la variación de adolescentes atendidas en el centro de salud.  

 

Además podemos darnos cuenta que los embarazos precoces que ha frecuentado ha 

sido entre la edad de 15 a 17 años, es decir que uno de los factores influyentes podría 

ser que no mantenga información sobre educación sexual, porque a esta edad las 

jóvenes asisten a un establecimiento educativo. 

 

“Dentro de la atención actual que brinda el Centro de Salud Mabel Estupiñan durante 

los 6 meses transcurridos del año 2015 han sido atendidos 313 casos clasificándose en 

las siguientes: 12 a 14 años 22, 15 a 17 años 194 y 18 años 97 casos de adolescentes” 

(Distrito.07-D02.de.Salud.Machala, 2015) 

 

Entre estas estadísticas obtenidas sobre el primer semestre del año 2015 de enero a 

junio, es notable la diferencia con las anteriores presentas, porque se han generado un 

incremento de embarazos precoces al estar registrados 313 durante un periodo 

determinado.  



29 
 

 

Tenemos en conocimiento que los embarazos se siguen desarrollando entre las 

edades de 15 a 17 años de edad existiendo 194 gestantes; indicando así un factor 

importante de tener necesidad sobre conocer más sobre las mismas. 

 

El interés en si en intervenir con una investigación y realizar una práctica con las 

mismas, es para determinar en qué condiciones se encuentran y de esa manera poder 

ofrecer un aporte sobre el caso desde la perspectiva del trabajo social  

 

 

 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 
 

 1.3.1   Objetivo General 

Determinar el surgimiento de problemas derivados del embarazo en 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Mabel Estupiñan 

 

1.3.2 Objetivos Complementarios  

 Determinar los factores psicosociales que se derivan del embarazo 

adolescente. 

 

 Evaluar la incidencia del embarazo adolescente en el campo educativo. 

 

 Caracterizar las políticas sociales para aminorar el embarazo 

adolescente. 
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CAPITULO II  

 

2. DIAGNOSTICO 

 

2.1 Concepción Teórica del Diagnostico 

El presente trabajo de investigación tiene como universo de estudio el sector urbano 

marginal de Machala donde se asientan los barrios “Rayito de Luz”, “16 de Marzo”, “El 

Condado 3” y “Rosa Nelly” donde se asienta una población  estimada de 6.200 

habitantes según documentación que reposa en el cabildo machaleño.  

 Infraestructura  

Cuenta con limitada infraestructura en materia de alcantarillado y agua entubada, 

existiendo algunos sectores que se abastecen del líquido vital por el servicio de 

tanqueros, lo que me permite confirmar que las condiciones de salubridad para este 

representativo sector poblacional no ha sido atendido, pese a que sus existencia 

poblacional trata de más de 35 años de existencias. 

 

La precariedad en servicios básicos genera extremada vulnerabilidad para sus 

habitantes  que no logran evacuar adecuadamente las aguas servidas y el 

abastecimiento del líquido elemental en condiciones mínimamente recomendables. 

 

El sector cuenta con el servicio de energía eléctrica, lo que posibilita un mejoramiento 

en las condiciones de vida, con relación a la oferta de servicio telefónico no logra 
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satisfacer las demandas poblacionales, por lo que sus pobladores se ven precisados a 

contratar servicios de empresas privadas de telefonía. 

 

Pese a la antigüedad de los asentamientos poblacionales más de un 60% carecen de 

calles debidamente asfaltadas lo que genera conflictos particularmente en la estación 

invernal, de fácil observancia es el hecho que no se cuente con una buena oferta en 

materia de seguridad, pues únicamente se ha instalado el servicio de un U.P.C siendo 

el sector a juicio de sus moradores una zona permanente visitada por la delincuencia. 

 

 Oferta Educativa  

Cuenta con una Escuela de Educación Básica, cuya infraestructura permite el 

otorgamiento de facilidades para los procesos educativos de los alumnos asentados en 

la zona, denominándose l plantel Centro de Educación Básica “José Ugarte Molina”. 

 

Además en la parte norte funciona el Instituto Técnico “El Oro”, que oferta 

profesionalización en materia de mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad 

y electrónica, establecimiento el cual concurren estudiantes de diversos sectores de la 

ciudad de Machala y conglomerados circunvecinos. 

 

Este instituto fue equipado con instrumental técnico adquirido en la ex república 

democrática Alemana (R.D.A), desafortunadamente los bajos controles deterioraron 

sistemáticamente esta gran oferta de implementos técnicos. 

 

Oferta de Salud 

Para atender las demandas en materias de salud, en el Barrio Rayito de Luz se 

encuentra instalado un centro de salud con la presencia de médicos generales, 

enfermeras, odontólogo obstetriz, siendo necesario la implementación de una mejor 

oferta de salud. 

Los pacientes que demandan atención especializada son trasladados al Hospital 

“Teófilo Dávila”  o al Centro de Salud Mabel Estupiñan que funciona adscrito al Hospital 

general.  

 

Ocupación Poblacional 

La mayor parte de la población afincada en la zona materia de estudio, está vinculada a 

la actividad agraria en condiciones de asalariados,  una menos población tienen que 
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ver con pequeños comercios de abastos, comidas preparadas y un número interior de 

profesionales, siendo estas circunstancias la que me permite identificar a su población 

como recursos limitados. 

 

2.2  Descripción del Ciclo Diagnostico 

Para la obtención específica de un diagnostico que nos da como resultado la realidad 

de lo que deseamos conocer, en este caso sobre los embarazos precoces aplicaremos 

la metodología de investigación acción que consiste en lo siguiente:  

“La Investigación Acción-Participativa: Esta metodología de investigación aplicada al 

diagnóstico se fundamente en la existencia de un vínculo entre el investigador y el espacio 

diagnosticado, desde la realidad de los proyectos y programas sociales habitualmente donde 

se diagnóstica es porque en un futuro cercano se piensa intervenir. Por ello existe un vínculo, y 

por ello también es necesario conocer esta metodología.” 

“Este tipo de investigación diagnóstica persigue cuatro objetivos fundamentales: 

 Levantar el Diagnóstico: establecer la configuración de la realidad de acuerdo a las 

premisas y aspectos que antes se mencionaron. 

 Priorizar los Problemas: a partir del diagnóstico que se va construyendo se van 

identificando problemáticas que se pueden abordar de forma inmediata y se pueden 

solucionar en conjunto con la comunidad. Esta priorización no está dirigida sino que se 

basa en la información levantada y se realiza en diálogo con las personas involucradas. 

 Realización de Acciones: van en concordancia con la priorización de los  problemas 

encontrados y sus acciones que se quiere lo importante no es incorporar un número 

elevado de agentes realicen  el diagnóstico.  

 Participar activamente con la Comunidad: al realizar el diagnóstico se participa de 

actividades propias de la comunidad, por lo tanto no solo se reconoce que el hecho que 

estando en un lugar se modifica sino que además se busca esta participación. “ 

(Galeon.com.Hispavistas, s.f.) 

Hemos realizado una búsqueda y citado información sobre la metodología de 

investigación – acción con el fin de tener constancia que la intervención a seguir 

cumple con los requerimientos adecuados y que van de acuerdo a la intervención 

relacionada con  Trabajo Social. 
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Tenemos en claro que la siguiente metodología va direccionada al acercamiento directo 

con los implicados del caso con el fin de obtener una información esencial  de acuerdo 

a las opiniones vertidas que realiza el encuestado. 

 

Este proceso que se lleva a cabo para diagnosticar la situación nos ayuda  

posteriormente darnos cuenta falencias, priorizar y llegar a la resolución de problemas 

a medida de que seamos conocedoras del núcleo de la situación. 

 

Para la obtención del diagnóstico se ha procedido revisar dentro de la información del 

Centro de Salud la sectorización de las gestantes adolescentes en el cual se ha 

ubicado 14 pertenecientes a los barrios; “Rayito de luz”, “16 de Marzo”, “El Condado 3” 

y “Rosa Nelly”, buscando de la misma manera el acercamiento con los padres de 

familias de las mismas y complementando con los especialistas que las atienden.  

2.3 Técnicas  e Instrumentos para la Diagnosis 

Para establecer las particularidades del tema materia de estudio, fue necesario 

proceder a la aplicación de encuestas y entrevistas cuyos textos constan en anexos. 

 

La información recopilada tiene una alta confiabilidad en la medida que varias 

preguntas contienen repreguntadas para confirmar la veracidad de los datos. 

 

Las encuestas serán aplicadas a adolescentes embarazadas de 12 a 18 años y a 

padres de familia de las mismas, lo cual la utilizaremos ya que es una técnica de 

recogida de datos mediante la aplicación de una seria de preguntas donde se conoce 

opiniones, actitudes y los comportamientos; además se realiza una entrevista a 

diversos especialistas que atienden el proceso de gestación de la misma, con el 

propósito de que nos facilite información influyentes en ciertos aspectos de lo que nos 

encontramos investigando. 

 

2.4 Resultado del Diagnostico 

Resultados de Encuestas dirigidas a adolescente embarazadas entre 12 a 18 
años de edad, atendidas en el Centro de Salud Mabel Estupiñan 

 

 Escolaridad de las Adolescentes Embarazadas: 5 adolescentes que 

corresponden al 36% del universo cursaron el primer año de bachillerato, 3 

consultadas señalaron que cursaron el segundo año de bachillerato que 
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corresponde al 21% del universo, 1 adolescentes que cursaba el noveno año de 

Educación General Básica y una el tercer bachillerato. Cuadro # 1. Anexo 3  

 

 ¿Estudia en la actualidad? El embarazo en adolescentes no sugeriría que 

existen dificultades para continuar los estudios por ello direccionamos la 

pregunta para conocer si existe interrupción en los procesos de formación 

académica.  

8 consultadas señalaron que interrumpieron su formación educativa lo que 

representa el 57%; 6 contestaron afirmativamente lo que equivale al 43% del 

universo Cuadro # 2 Anexo 3 

 

 Causas para la interrupción en los estudios: Como se puede observar 8 

adolescentes declararon haber interrumpido sus estudios, nuestra intención fue 

conocer las causas cuya respuestas fueron de la siguiente manera: 6 declararon 

interrumpir su formación educativa por no tener quien le cuide a su hijo lo que 

representa al 75% de la muestra, 1 declaro porque trabaja y otra por 

complicaciones en el embarazo.  

La respuesta tiene una lógica, regularmente los abuelos u otros familiares no se 

hacen responsables de los menores por lo que continuación de estudios tienen 

serios obstáculos. Cuadro # 3 Anexo 3 

 

 Adolescentes embarazadas y su relación con sus padres: Una variable 

importante para poder comprender las causas de los embarazos prematuros es 

la relación que se establece al interior de los hogares, desde cómo se 

direccionan las primeras manifestaciones de interrelación social. 

9 adolescentes calificaron la relación hogareña como buena lo que representa al 

64% del universo; 3 declararon que la relación es regular lo que equivale al 21% 

y 1 señalo que era muy buena y mala. 

Las respuestas nos insinúan que el ambiente hogareño no funciona 

correctamente. Cuadro # 4  Anexo 3 

 

 Relación actual con progenitores: Con la finalidad de medir los impactos 

generados por el embarazo precoz se consultó el nivel de relación actual cuyas 

respuestas son de la manera siguiente: 
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Con relación al para 6 señalaron que su relación es regular lo que equivale al 

43%, 4 declararon que es Buena, y 4 que es mala. 

En conclusión luego del alumbramiento la relación con padre quedo bastante 

desquebrajada. 

Al direccionar la preguntar para medir niveles de compresión con la mama 8 

respondieron regular que representa el 57%, 5 respondieron de que es buena 

que representa al 36% y solo 1 dijo que era muy buena. Cuadro # 5 Anexo 3 

 

 Edad de embarazos prematuros: Otro dato importante en el estudio es el 

conocimiento de la edad en que se produjeron el embarazo. 

Entre 12 a 15 años se embarazaron 11 adolescentes que es el equivalente al 

79% y 3 entre 16 a 18 años que es igual al 21%. 

Como puede observarse las edades de embarazos son extremadamente 

tempranas, por lo que estaría debiéndose a la poca relación de afectividad que 

se produce al interior de la familia ameritando a un proceso de intervención. 

Cuadro # 6 Anexo 3 

 

 Problemas de Salud de las adolescentes  

En el marco teórico dejábamos señalado el criterio de especialistas quienes 

plantean que las consecuencias directas de los embarazos prematuros es el 

aparecimiento de enfermedades. 

7 consultadas que representan al 50% del universo manifestaron que sufre de 

anemia, 4 de ansiedad y depresión que equivale al 29%, 3 señalaron declararse 

sanas. Cuadro # 7 Anexo 3 

 

 ¿Qué problemas padece su niño(a)? 

8 adolescentes respondieron que sus niños ya nacieron y 6 manifestaron 

encontrase en estado de gestación, de las 8 que tienen niños, 4 señalan que 

tienen desnutrición, 1 falta de motricidad y 3 declaran sanos. Cuadro # 8  Anexo 

3 

 

 Dieta Alimentaria del niño(a): La oferta alimentaria es un indicador que nos 

estaría proporcionando información con relación a la salud y desarrollo a los 

menores. 
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Las 8 adolescentes con hijos nacidos vivos señalan: 2 que proporcionan 

lactancia materna, 4 la lactancia de formula y 2 utilizan suplementos, esta 

información nos está graficando la existencia de un conflicto nutricional de la 

madre adolescente que no puede brindar al niño(a) la lactancia materna 

directamente. Cuadro # 9 Anexo 3 

 

 Oferta de Información sobre el control de Embarazo: Una de las políticas que 

no ha merecido la debida atención es la relacionada con oferta de información a 

las adolescentes al interior de los establecimientos educativos; las respuestas 

son las siguientes, 1 declaro buena, 13 que corresponden al 93% señalo que la 

información es regular, este dato debe ameritar un inmediato proceso de 

información donde la perspectiva de la salud y el trabajo social. Cuadro # 10 

Anexo 3 

 

 Ocupación de los progenitores: Para tener un referente sobre el tipo de hogar 

en el que se desenvuelven los adolescentes materia de estudio direccionamos la 

presente pregunta: 

Las respuestas son con relación al padre 7 son comerciantes, 4 taxistas y 3 

agricultores, información que nos sugiere la ausencia de los padres con relación 

al hogar para la obtención de recursos económicos.  

Sobre la mama 7 se dedican a quehaceres domésticos, 5 al comercio y 2 

empleadas domésticas, en síntesis estaríamos calificando de hogares con 

ingresos medios bajos.  Cuadro # 11  Anexo 3 

 

Resultados de Encuestas dirigidas a Padres de Familia de adolescentes 
embarazadas entre 12 a 18 años de edad, atendidas en el Centro de Salud Mabel 

Estupiñan 
 

 Padres de Familia según relación: Para tomar en cuenta la relación familias de 

las adolescentes embarazadas consultamos a 14 padres de familia, cuyas 

respuestas fueron otorgadas 2 por papa y 12 por mama en virtud de que las 

madres de familia ofertaron mejor predisposición para responder a la encuesta. 

Cuadro # 12 Anexo 3 

 

 Padres de Familia según ocupación: De los 14 padres de familia, la 

declaratoria de la ocupación es de la siguiente: 6 que representan al 43% 
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declararon “haceres domésticos”, 5 que representa el 36% se dedican al 

comercio. 2 empleadas domésticas y 1 a la agricultura. 

Es fácil observar que ninguno de los consultados tiene una profesión superior. 

Cuadro # 13 Anexo 3 

 

 Promedio de ingreso mensual de los Padres de Familia: Para entender la 

estructura del hogar y la satisfacción de necesidades básicas consultamos el 

ingreso promedio del consultado cuyas respuestas son: 8 declararon un ingreso 

promedio entre 100 y 300 dólares  lo que representa el 57% de los consultados, 

5 declararon ingresos entre 301 y 500  dólares y solo 1 se encuentra entre el 

espacio de 500 a 700 dólares. Cuadro # 14 Anexo 3 

 

 Número de Hijos: La respuesta con relación al número de hijos que conforman 

la familia las respuestas fueron: entre 1 y 2 hijos respondieron 6 padres de 

familia lo que representa el 43%, de 3 a 4 hijos respondieron 8 que es el 

equivalente al 57%, lo que nos demuestra que el hogar se encuentra constituido 

de manera extensa Cuadro # 15 Anexo 3 

 

 Cuál es el último año escolar aprobado: La consulta sobre el último año de 

escolaridad aprobado las respuestas son: entre el 8vo y 10mo Año de Educación 

General Básica encontramos 2 respuestas afirmativas, entre el 1º y 3º de 

Bachillerato hay 11 respuestas que representan al 79% y al 1º a 2º de 

Universidad una respuesta. 

La encuesta nos confirma que el promedio de escolaridad de los padres de 

familia no pasa al nivel de educación superior.  Cuadro # 16 Anexo 3 

 

 Padres según relación con sus hijos 

Dentro de las respuestas no existen ninguna< manifestación de muy buena, 12 

declararon una relación buena que es el equivalente al 86%, 2 dicentes tener 

relación regular. 

Estos nos confirman la existencia de una buena comunicación  entre padres e 

hijos. Cuadro # 17  Anexo 3 

 

 Existencia de Dialogo sobre cuidados sexuales: Para tomar en cuenta si 

existió el dialogo sobre cuidados sexuales con su hijos se realizó la siguiente 
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pregunta y la respuesta se dio de la siguiente manera; 9 declararon que no 

existió  lo que representa al 64%, y 5 que si existió lo que equivale al 36%. 

Esto nos da a conocer que dentro del hogar se dio limitación al comunicar a su 

hijos sobre los cuidado sexuales.  Cuadro # 18 Anexo 3 

 

 Disposición para colaborar con estudios: Uno de los conflictos más graves es 

la interrupción de estudios, 9 padres señalan que si se encuentran dispuestos a 

colaborar lo que representa al 64%, no dijeron 5 padres que representa al 36% 

de los consultados. Cuadro # 19 Anexo 3 

 

 

 

 

Resultados de Entrevistas dirigida a Profesionales Especializados en Atención de 

Embarazos Adolescentes de 12 a 18 años en el Centro de Salud Mabel Estupiñan 

 

1. Que conflictos traen los embarazos precoces 

Opinión 1: Los conflictos que traen los embarazos precoces está relacionado al 

presentar retardo del crecimiento intrauterino, más un desprendimiento prematuro de la 

placenta. 

 

Opinión 2: Los conflictos que traen los embarazos precoces son muchos influyendo así 

en complicaciones que se presentan en los partos, además desarrollárseles un cuadro 

grave de anemia y un desprendimiento prematuro de la placenta. 

 

Opinión 3: Los embarazos prematuros ocasionan riesgo de experimentos anemia y 

tener complicaciones en el parto.  

 

Opinión 4: Los conflictos que traen consigo los embarazos precoces es la 

prematuridad, y  presentar anemia la adolescente. 

 

Opinión 5: Conflictos del organismo al presentar anemia, desprendimiento prematuro 

de la placenta. 

 

2. Que riesgos corren las madres precoces  
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Opinión 1: Los riesgos que puede traspasar una adolescente en estado de gestación 

son hemorragias hasta desgarros vaginales por ser tan jóvenes y no estar el organismo 

preparado para concebir. 

 

Opinión 2:   Los riesgos que corren la adolescentes es que sufran lesiones traumáticas 

en el tracto uterino, se den hemorragias y muchas de la veces posean las jóvenes 

hipertensión arterial. 

 

Opinión 3: Los riesgos que corren las adolescentes es tener desgarros vaginales, 

hipertensión arterial. 

 

Opinión 4: Uno de los riesgos que corren las madres precoces es presentar 

hemorragias, lesiones traumáticas en el tracto vaginal. 

 

Opinión 5: El riesgo que corren es sufrir de hipertensión arterial materna, desgarros 

vaginales  

 

3. Que enfermedades presentan los niños con madres precoces  

Opinión 1: Los niños que provienen de madres adolescentes pueden presentar mal 

formaciones congénitas, parálisis cerebral debido a los inadecuados cuidados de la 

adolescente en la etapa de gestación.  

 

Opinión 2: Existen complicaciones que se desarrollan en el crecimiento y son los 

problemas de conducta y funcionamiento intelectual disminuido o también la existencia 

de mal formaciones congénitas. 

 

Opinión 3: Los niños(as) pueden presentar problemas de desarrollo como retraso 

mental, ceguera, epilepsia. 

 

Opinión 4: Existen ocasiones que nacen con parálisis cerebral, y con mal formaciones 

congénitas  

 

Opinión 5: Los problemas de desarrollo son los más comunes, los cuáles se presentan 

con dar epilepsia, retraso mental. 
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4. Qué tipo de nutrición requiere los niños de madres precoces  

Opinión 1: Un niño que proviene de una madre adolescente requiere de una lactancia 

superficial que posea nutrientes que ayuden a combatir la falta de lactancia materna. 

 

Opinión 2: Al nacer necesitan de lactancia superficial y dentro del cuarto mes brindar 

nutrición rica en proteínas llamadas suplementos es decir sopas, papilas, frutas; debido 

a los desórdenes alimenticios que puede presentar la madre no conviene otorgar 

lactancia materna al bebe. 

 

Opinión 3:   Los niños(as) necesitan de lactancia superficial más suplementos ricos en 

proteínas  después de los 4 a 5 meses con el fin de que adquiera nutrientes que 

ayuden a su desarrollo. 

 

Opinión 4: Lactancia superficial y procurar que dentro de los cuatro meses de nacido, 

una dieta de suplementos rica en proteínas que ayuden al organismo receptar 

nutrientes que ayuden a su crecimiento. 

 

Opinión 5: Nutrición ricas en vitaminas, con proteínas que ayuden al crecimiento; en 

primera instancia para los recién nacido se debe optar por la lactancia superficial y 

desde los cuatros meses con los suplementos como sopas, verduras, carnes. 

 

Luego de haber tabulado la información fácilmente se aprecia que: la relación entre 

adolescentes embarazadas y sus progenitores no tienen niveles aceptables, 

confirmado en el cuadro nº  4; que la relación con progenitores después del embarazo 

se ha deteriorado según cuadro nº 5; la edad promedio con mayor incidencia para los 

embarazos precoces es entre 12 y 15 años cuadro nº6; siendo así que las 

adolescentes desconocen básicas normas nutricionales para los niños indicando el 

cuadro nº 9; además la información sobre prevención de embarazos otorgada por los 

establecimientos educativos es elemental, cuadro nº10; y finalmente los ingresos 

económicos de los progenitores demuestra la insatisfacción de necesidades básicas 

como lo indica el cuadro nº 14, 

 

De lo expresado se advierte que existe un desconocimiento con relación  a la dieta 

alimentaria que deben recibir los niños,  lo que concierne a los cuidados sexuales, y 
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respecto a la vinculación familiar;  convirtiéndose en un problema de intervención cuyo 

desarrollo lo planteamos posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III   

3 PLAN DE ACCIÓN 

  3.1 Identificación de la Intervención 

La investigación previamente realizada arrojo como aspecto medular para la 

intervención el desarrollo de un Seminario de Capacitación para afrontar la nueva etapa 

de vida, tomando en cuenta diversos aspectos que garanticen el normal desarrollo de 

los niños, adolescentes y familia.  

 

3.2 Fundamentación Teórica de la Intervención 

La intervención que se realiza dentro del Centro de Salud Mabel Estupiñan está basada 

a las funciones del trabajador social que a continuación se enunciara de las cuales se 

acoge esta propuesta:  

 

“Funciones del Trabajador Social  

 Organizar y capacitar a la población con el fin de que puedan motivarse a la 

participación social. 

 

 Diseñar actividades, evaluar estrategias para que la comunidad pueda intervenir de 

manera individual, grupal o comunitaria.” (Referencias del Trabajo Social, s.f.) 
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Dentro de la información escogida sobre lo que consiste el trabajo social encontramos 

estas funciones idóneas para la justificación de la presenta propuesta ya que la 

profesión nos sugiere sobre la aplicación de involucrarnos con las personas y tener la 

potestad de difundir sobre temas que requieren ser explicados, todo ellos con una 

debida planificación de actividades para ser ejecutadas de manera sincronizada  a un 

cronograma de trabajo de acuerdo al grupo enfocado.  

 

El intervenir desde el campo del trabajo social es necesario utilizar un método que nos 

ayude a llegar hacia un objetivo que ha sido planteado previamente; es por ello que se 

ha considerado el siguiente: 

 

“Método de Grupo: Es un proceso socioeducativo que desarrolla la personalidad y la 

adaptación social de los individuos, a través de asociaciones voluntarias que tienen un objetivo 

establecido y motivado por los participantes. Es un método de educación social en el que los 

miembros del grupo son educandos, educadores y material didáctico, actuando en un proceso 

de interrelación. Es un método del servicio social que ayuda a los individuos a mejorarse en su 

funcionamiento social a través de intencionadas experiencias de grupos y a manejarse más 

eficazmente con sus problemas personales, de su grupo y de su comunidad” 

(NATALIO.KISNERMAN, s.f.) 

 

El autor citado nos habla sobre  el “método de grupo”, el cual no es más que un  

método que consiste en trabajar con un conjunto de personas, con el fin de elevar 

conocimientos, ya que se considera como una metodología de educación social de 

manera que se caracteriza por mantener el involucramiento e intercambio de 

experiencias entre los mismos que están siendo reunidos, tomándose en cuenta que se 

necesita de un espacio, de materiales, de educadores y educandos. 

 

La propuesta se enfoca en trabajar directamente hacia adolescentes embarazadas y 

con niños por la necesidad de expresar ideas clara y ayudar a su desenvolvimiento. 

 

“La adolescencia es un cambio en el ser humano que puede ser lento o tumultuoso en lo que 

se refiere a los deseos y aspiraciones, a los estados de ánimo y a la estimativa de los valores; 

este cambio produce una nueva concepción del mundo interior y del mundo exterior, un nuevo 

enfrentamiento con los conceptos éticos, religiosos y sociales y, una nueva valoración de lo 

pasado y, sobre todo, de lo futuro que colocan al ser en una crisis acuciante, profunda y larga” 

(Salud180, el estilo de vida saludable, s.f.) 
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La razón de ser jóvenes no se encuentran preparadas física y psicológica ya que sus 

cambios se dan de manera constante de acuerdo al crecimiento que va dando; es 

necesario que en esta etapa se brinde la atención necesaria instruirlas para que 

desarrollo sea el adecuado y puedan ponerlo en práctica en su entorno. 

 

Para una adolescente que se encuentra adquiriendo conocimientos es fácil captarlos y 

fomentar en ellas la responsabilidad y desarrollar la madurez, a través de charlas, 

conversatorios, socialización con más personas que influyan a entender la realidad de 

que se encuentran.  

 

“Son muchos los riesgos psicológicos que presenta el futuro de los hijos de madres 

adolescentes, y en muchos aspectos importantes de la vida, incluyendo el fracaso en la 

escuela, la pobreza y trastornos físicas o psicológicos. Las propias madres adolescentes 

también sufren múltiples riesgos que conviene aprender a manejar. 

El embarazo durante la adolescencia supone, normalmente, una crisis para la joven y para su 

familia. Las reacciones más comunes incluyen la ira, la culpabilidad y el negarse a admitir el 

problema. Precisamente la tendencia a ocultar y a negar el embarazo en su primera etapa 

puede privarlas de asistencia médica durante la misma, lo que resulta en un riesgo mayor de 

tener complicaciones físicas”.  (Dra.Margarita.Mendoza.Burgos, s.f.) 

 

Siendo psicológicamente el factor que afecta  un embarazo en adolescentes la opción 

favorable que se puede tratar en ellas, es ayudar que estos problemas se vayan 

sobrellevando de manera progresiva aceptando la realidad del caso y que en si se 

maneje el porvenir del otro ser; dejando a un lado el miedo a la recriminación que 

pueden sentir hacia ellas por atravesar una etapa que si bien es cierto es inadecuada 

pero que al estar frente lo más factible es buscar una alternativa adecuada para seguir 

adelante el proceso. 

 

La ayuda va dirigirse a la adolescente pero no tenemos que olvidar que su familia es 

depende también de esa situación y que debe ser atendido. 

 

“La actitud de la familia ante este acontecimiento, resulta decisiva para mantener 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 hay que considerar 

importantes factores psicosociales.”  (Infogen, s.f.) 
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Es necesario la atención a la familia ya que es el vínculo cercano en la que la 

adolescente permanece y que mediante la misma  va a permanecer, ellos son los 

indicados en brindar apoyo al existir un embarazo adolescente, logrando entender la 

situación de la joven y otorgar la predisposición en apoyarla y manejar la situación de la 

manera adecuada y responsable y que la misma evolucione y desarrolle aptitudes que 

convendrían para ella y su bebe. 

 

Lo más factible en atención especial es abordar a los protagonistas inmersos en la 

situación, es por ello que la intervención se desarrolló en base a ellos, efectuando 

capacitaciones-taller con el fin de manejar y mejorar la interrelación entre ellos para 

que su avance sea de la manera adecuada sin la necesidad que se desarrollen más 

problemas. 

 

 

3.3 Objetivos de la Intervención 

3.3.1 Objetivo General 

Efectuar capacitaciones para afrontar la nueva etapa de vida a  padres de 

familia,  adolescentes embarazadas y con niños pertenecientes a la atención 

del Centro de Salud Mabel Estupiñan 

 

3.3.2 Objetivos Específicos  

 Inteligenciar sobre la alimentación recomendable para el recién nacido  

 

 Informar sobre conducta sexual responsable  

 

 

 Describir los mecanismos de comunicación entre progenitores e hijas 

embarazadas. 
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3.4  Planes de Intervención 

Para la realización del pan de intervención hemos tenido en cuenta la utilización de 

herramientas que faciliten la elaboración de acciones de abordaje al tema que estamos 

tratando, lo cual hemos utilizado la matriz del marco lógico ya que es una metodología 

en la que se puede resumir las características principales de la propuesta iniciando 

desde el diseño entendiendo así el problema, definiéndolo como lo vamos hacer y 

cómo vamos a  valorar la ejecución y supervisión del mismo. 

Para la elaboración de esta matriz se consideró además dos instrumentos técnicos que 

nos facilite a entender sobre el tema y guie para la organización, el cual es el árbol de 

problema que nos permite registrar y organizar la problemática que intentamos resolver 

ya que incluye la identificación de causas y efectos que se vinculan con nuestra 

problemática .y el árbol de objetivos que  es la versión positiva del  árbol de 

problemas  en el que nos permite establecer áreas e intervenir específicamente. 

 

Los componentes principales de la propuesta están enfocados a: 

 

 Nutrición: para hacer referencia a los nutrientes que componen los alimentos 

del cual las adolescentes embarazadas y con niños deben conocer para otorgar 

la adecuada alimentación por grupos etáreos  con el fin de absorber 

componentes para el cuerpo que ayuden a fortalecer su desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
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  Como asumir los padres el embarazo de su hija adolescente: Enfocado a 

que los padres de familia frente a la situación de tener una hija embarazada 

colaboren brindando su apoyo y manejando la ambiente de manera adecuada. 

 Educación Sexual: Que las adolescentes mantengan un comportamiento 

sexual adecuado, manejándolo de manera responsable  

 

Las actividades que se van a desarrollar son tres, la intervención abarcara a padres de 

familia,  adolescentes embarazadas y con niños las mismas que se llevaron a cabo con 

ayuda de facilitadores del Centro de Salud especialistas en temas a dictar. 

 

A continuación se enunciará las actividades: 

 

 Taller dirigido a adolescentes embarazadas y con niños en el área de ginecología – 

obstetricia que acuden a la consulta médica en el Centro de Salud Mabel Estupiñan 

con el apoyo de especialistas del mismo, teniendo una duración de 3 días del 7 al 9  

Septiembre del 2015 con temas relacionados a: 

 Alimentación del recién nacido 

 Buenos hábitos en la alimentación para niños  

 

 Capacitación a Padres de Familia de adolescentes embarazadas y con niños que 

fueron encuestados en la investigación, en 1 día de duración - 10 de Septiembre del 

2015 con temas como: 

 Tareas Familiares  

 Comunicación entre padres e hijos  

 Como asumir los padres el embarazo de su hija adolescente  

 Tips para sobrellevar como padres que su hija adolescente este 

embarazada  

 

 Organización de un Stand de información sobre Educación Sexual, nutrición 

adolescente y niños;  en duración de 2 días del 14 al 15 de septiembre del 2015. 

 Conducta sexual responsable  

 Métodos anticonceptivos 

 Nutrición   
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3.5 Propuesta de Evaluación y Control de la Intervención 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

OBJETIVO: Efectuar capacitaciones para afrontar la nueva etapa de vida a  padres de familia,  adolescentes embarazadas y con 

niños pertenecientes a la atención del Centro de Salud Mabel Estupiñan. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO  FACTIBILIDAD - COSTO 

IMPACTO - 
RESULTADO 

INVOLUCRAMIENTO 
- ACTORES 

Previst
o 

Mayor al 
Tiempo 
Previsto 

Menor al 
Tiempo 
previsto 

Menor al 
Costo 

Establecido  

Superior al 
Costo 

Establecido  

COSTO  
ESTABLECID

O 

A
L

T
O

  

M
E

D
IO

  

B
A

J
O

  

A
L

T
A

  

M
E

D
IO

  

B
A

J
O

  

Taller dirigido a adolescentes 
embarazadas y con niños con temas 
relacionados a: Alimentación del recién 
nacido, Buenos hábitos en la 
alimentación para niños  

X   

    

  X X 

    

X   

  

Capacitación a Padres de Familia con 
temas como: Tareas Familiares, 
Comunicación entre padres e hijos, 
Como asumir los padres el embarazo de 
su hija adolescente, Tips para 
sobrellevar como padres que su hija 
adolescente este embarazada  

X   

    

  X X   

  

X 

    

Organización de un Stand de 
información sobre la Educación Sexual, 
Conducta Sexual responsable, Métodos 
Anticonceptivos  

X 

    

  

  

X   X 

  

X 
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CAPITULO IV  

4 RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

  4.1 Descripción y Contrastación Teórica de los Logros de  Intervención 

La capacitación realizada se las dio mediante la metodología de una conferencia 

magistral ya que contamos con el acompañamiento de profesionales que nos 

facilitaron ayuda en algunos temas, auxiliados con recursos de carteles, afiches, 

seguidamente se procedió a la apertura de preguntas que fueron contestadas a 

fin de conocer el nivel de satisfacción del evento. 

 

Cada actividad se procedió a mantener una constancia de haberse realizado 

mediante un registro de asistencia lo cual definimos como exitoso ya que en cada 

actividad se registraron los siguientes números de asistentes: 

 

Taller de adolescentes: 

7 de Septiembre: 13 Adolescentes 

8 de Septiembre: 10 Adolescentes  

9 de Septiembre: 14 Adolescentes  

 

Capacitación a Padres de Familia: 

10 de Septiembre: 14 padres de Familia  

 

Stand de Educación Sexual: 

14 de Septiembre: 35personas 

15 de Septiembre; 30 personas  
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5. Conclusiones 

 

 Podemos determinar que los padres de familia frente a esta problemática 

no logran asimilar de manera inmediata los sucesos que traen consigo y 

existen quebrantos en la relación con sus hijas. 

 

 La falta de comunicación entre padres e hijos es un aspecto que se 

considerada para el desarrollo de embarazos en adolescentes ya que 

existen carencia de confianza en tratar temas importantes de jóvenes. 

 

 El desconocimiento de adolescentes sobre temáticas relacionadas a la 

sexualidad es notorio, por lo que amerita procesos de intervención desde el 

ámbito de trabajo social.  

 

 El manejo conceptual sobre nutrición aplicada en la propuesta despertó 

gran interés en las adolescentes. 
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6. Recomendaciones 

 

 La Carrera de Trabajo Social debe implementar una amplia práctica en 

Centros de Salud que abarque la atención de embarazos en adolescentes 

para permitir un mejor manejo del problema, con el fin de conseguir 

diversos estudios y brindar otras alternativas de trato al mismo. 

 

 Por parte del Centro de Salud Mabel Estupiñan debe dar apertura a  un 

departamento de asesoría permanente a adolescentes embarazadas sobre 

cuidados en la nueva etapa.  

 

 El Centro de Salud debe organizar campañas mensuales sobre 

planificación familiar, otorgando información a todas las personas que 

concurren al mismo. 

 

 Debe realizarse por parte de los colaboradores del Centro de Salud un 

seguimiento a las familias de adolescentes embarazadas y los mecanismos 

de control a los niños. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Instrumentos para obtención de Información 
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ANEXO 3 

Cuadro - Tablas  Estadísticos 

CUADRO 1 

Escolaridad de las Adolescentes Embarazadas  

1.    Cuál es el último año escolar aprobado  

AÑO ESCOLAR   Nº % 

Primero  de E.G.B 0 0 

Segundo de E.G.B 0 0 

Tercer de E.G.B      0 0 

Cuarto de E.G.B   0 0 

Quinto de E.G.B  0 0 

Sexto de E.G.B     0 0 

Séptimo de E.G.B 0 0 

Octavo de E.G.B 0 0 

Noveno de E.G.B   1 7% 

Decimo de E.G.B 4 29% 

1ero de Bachillerato   5 36% 

2do de Bachillerato     3 21% 

3ero de Bachillerato    1 7% 

TOTAL  14 100% 

 Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
 Elaborado: Autoras 
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CUADRO 2 

¿Estudia en la actualidad? 

2. Estudia en la actualidad  

ESTUDIA  Nº % 

SI 6 43% 

NO  8 57% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 

 

GRAFICO 2 

 

Cuadro 3 

Causas para la interrupción en los estudios  

Razones de no estudiar la adolescente  

RAZONES Nº % 

NO TIENE QUIEN LE CUIDE SU HIJO  6 75% 

POR TRABAJO  1 13% 

COMPLICACIONES DE EMBARAZO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 

 
.GRAFICO 3 
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Cuadro 4 

Adolescentes embarazadas y su relación con sus padres 

3.   Como fue su relación con sus padres antes de estar en estado de gestación 
o del nacimiento del niño(a) 

RELACION  Nº % 

MUY BUENA 1 7% 

BUENA  9 64% 

REGULAR 3 21% 

MALA  1 7% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 
 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 

Relación actual con progenitores 

4. Cuál es su relación actual con sus progenitores  

PAPA MAMA 

RELACION Nº % RELACION Nº % 

Muy Buena 0 0% Muy Buena 1 7% 

Buena  4 29% Buena  5 36% 

Regular 6 43% Regular 8 57% 

Mala 4 29% Mala 0 0% 

TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO 5 

 

 

Cuadro 6 

Edad de embarazos prematuros 

5. A qué edad quedo embarazada  

EDAD Nº % 

12 A 15 Años  11 79% 

16 A 18 Años  3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 

 
 

GRAFICO 6 
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Cuadro 7 

Problemas de Salud de las adolescentes  

6. Que problemas de salud padece la adolescente 

PROBLEMAS  Nº % 

Ansiedad - Depresion 4 29% 

Anemia 7 50% 

Ninguna 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
 Elaborado: Autoras 
 
 

  GRAFICO 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 

7. Que problemas padece su niño(a) 

PROBLEMAS  Nº % 

Desnutrición 4 29% 

Falta de Motricidad 1 7% 

Ninguna  3 21% 

Estado de Gestación  6 43% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9 

Dieta Alimentaria del niño(a) 

8. Cuál es la dieta alimentaria de su niño (a) 

Dieta Alimentaria  Nº % 

Lactancia Materna 2 14% 

Lactancia de Formula  4 29% 

Suplementos  2 14% 

Estado de Gestación  6 43% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 
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Cuadro 10 

Oferta de Información sobre el control de Embarazo  

9.  Recibió en su establecimiento educacional información sobre control de 
embarazos 

Información recibida   Nº % 

Muy Buena 0 0% 

Buena  1 7% 

Regular 13 93% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 
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Cuadro 11 

Ocupación de los progenitores 

Fuente: Encuesta Adolescentes embarazadas 12 -18 años 
Elaborado: Autoras 

 

 

10.  Que ocupación tienen sus progenitores 

PAPA MAMA 

OCUPACION  Nº % OCUPACION Nº % 

Agricultura 3 21% Comercio  5 36% 

Comercio 7 50% Empleada Domest. 2 14% 

Taxista 4 29% Quehaceres Domesti. 7 50% 

TOTAL 14 100% TOTAL   14 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy Buena Buena Regular

0% 7% 

93% 

Oferta de Información sobre el control de Embarazo  
 



67 
 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12 

PADRES DE FAMILIA SEGÚN RELACION 

Padres de Familia encuestados  

PROGENITOR Nº %  

Papa  2 14% 

Mama 12 86% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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Cuadro 13 

Padres de Familia según ocupación  

1. Que ocupación desempeña en la actualidad 

OCUPACION Nº %  

Comercio 5 36% 

Haceres Domest. 6 43% 

Empleada Domest. 2 14% 

Agricultura  1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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Cuadro 14 

Promedio de ingreso mensual de los Padres de Familia 

2. Cuál es el ingreso promedio mensual  

MENSUALIDAD Nº %  

100 -300 Dólares 8 57% 

301 - 500 Dólares 5 36% 

501 - 700 Dólares 1 7% 

701 - 900 Dólares 0 0% 

901 - más 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO 14 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 

Número de Hijos  

3. Cuantos hijos conforman su familia    

NÚMERO DE HIJOS  Nº %  

1 a 2 hijos  6 43% 

3 a 4  hijos  8 57% 

5 a más  hijos  0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 

GRAFICO 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

100 -300
Dólares

301 - 500
Dólares

501 - 700
Dólares

701 - 900
Dólares

901 - más

57% 

36% 

7% 

0% 
0% 

Promedio de ingreso mensual de los Padres 
de Familia 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 a 2 hijos

3 a 4  hijos

5 a más  hijos

43% 

57% 

0% 

Número de Hijos  



70 
 

Cuadro 16 

4. Cuál es el último año escolar aprobado  

AÑO ESCOLAR  Nº %  

8vo A 10mo E.G.B 2 14% 

1º a 3º Bachill. 11 79% 

1º a 2º de Universidad 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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Cuadro 17 

Padres según relación con sus hijos 

5. Como es la relación familiar con sus hijos  

RELACION Nº %  

Muy Buena  0 0% 

Buena 12 86% 

Regular  2 14% 

Mala 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO 17 

 

 

Cuadro 18 

Disposición para colaborar con estudios  

7. Esta usted dispuesto a colaborar para que continúe los estudio su hija. 
 

DISPUESTO A COLABORAR Nº %  

SI  9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta Padres de Familia 
Elaborado: Autoras 
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MATRIZ DE MARCO LOGICO  

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION  

SUPUESTOS Y RIESGOS 

Finalidad Contribuir la práctica de 
relaciones interpersonales en 
la familia y  mantener el 
equilibrio personal de las 
adolescentes 

EL 75% de familias y 
adolescentes al término 
del segundo trimestre 
después del parto, su 
relación haya mejorado y 
alcanzado un equilibrio. 

Seguimientos, 
mediante visitas 
domiciliarias 
 
 
 

Personal del Centro de Salud 
constituyan Clubs de Padres de 
Familia y adolescentes 
Embarazadas y con niños 
 
 

Propósito  Efectuar capacitaciones para 
afrontar la nueva etapa de 
vida a  padres de familia y 
adolescentes embarazadas y 
con niños pertenecientes a la 
atención del Centro Salud 
Mabel Estupiñan 

Que en un 80% de 
padres de familias y 
adolescentes hayan 
adquirido conocimientos 
aplicables a la nueva 
etapa 
 
 

Copia de 
Certificados de 
Asistencia a la 
Capacitación 
 

Personal del Centro realice 
visitas domiciliares para 
innovar conocimientos a padres 
de familia y adolescentes 
embarazadas y con niños 

Componentes  C1: Nutrición en niños Que el 100% de 
adolescentes obtengan 
conocimientos sobre 
nutrición y consideren 
que alimentos son 
adecuados para su 
niño(a) 

Encuesta de 
Satisfacción, 
registro de 
Asistencia, Fotos 
 

El Centro de Salud Mabel 
Estupiñan convoque a 
Seminarios de Nutrición 
mensualmente. 
 

C2:  Como asumir los padres 
el embarazo de su hija 
adolescente  
 

Que el 85% de padres 
comprendan a sus hijas y 
brinden su apoyo 
 

Encuesta de 
Satisfacción, 
registro de 
Asistencia 
 

Conformación de grupo de 
Padres de familia para realizar 
convivencias 
 

Anexo 4 
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C3:Sexualidad Humana  Que el 100% de 
adolescentes tengan 
conocimientos sobre 
cómo llevar su vida 
sexual responsablemente 
utilizando de manera 
correctamente los 
métodos anticonceptivos. 

Fotos , Registro 
de Asistencia 

Aperturar el Centro un 
departamento de Asesoría 
sobre Educación Sexual  

Actividades 1.1 Taller dirigido a 
adolescentes embarazadas y 
con niños con temas 
relacionados a: Alimentación 
del recién nacido, Buenos 
hábitos en la alimentación 
para niños 

$ 18,00 Presupuesto Autogestión  

2.1 Capacitación a Padres de 
Familia con temas como: 
Tareas Familiares, 
Comunicación entre padres e 
hijos, Como asumir los 
padres el embarazo de su hija 
adolescente, Tips para 
sobrellevar como padres que 
su hija adolescente este 
embarazada 

 $  16,70 Presupuesto Autogestión  

3.1 Organización de un Stand 
de información sobre 
Educación Sexual, Conducta 
sexual responsable, Métodos 
anticonceptivos, Nutrición 

$ 27,80 Presupuesto Autogestión  
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ANEXO 5 

PRESUPUESTO  

ACTIVIDAD 1: Taller con adolescentes embarazadas que acuden a la atención médica en el 
Centro de Salud Mabel Estupiñan. 
 

RECURSO MATERIAL  CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL  

PAPELOGRAFO 8 0,25 2,00 

AFICHES  4 5,00 20,00 

TRIPTICOS 50 0,05 2,50 

HOJAS 50 0,02 1,50 

ESFEROS 50 0,25 12,50 

TOTAL     18,00 

ACTIVIDAD 2 : Capacitación a 14 padres de Familia encuestados durante la investigación-
practica pertenecientes a los barrios "Rayito de Luz, "16 de Marzo," "El Condado “Rosa Nelly 

RECURSO MATERIAL  CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL  

PAPELOGRAFO 4 0,25 1,00 

AFICHES  3 5,00 15,00 

TRIPTICOS 14 0,05 0,70 

TOTAL     16,70 

ACTIVIDAD 3: Organizar Stand de Información sobre Sexualidad 

RECURSO MATERIAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

CARTULINAS ESMALTADAS 2 0,70 1,40 

AFICHES 2 5,00 10,00 

TRIPTICOS 80 0,05 4,00 

PLUMAFON 2 1,20 2,40 

MESA 2 5,00 10,00 

TOTAL     27,80 

TOTAL DE GASTOS: ACT. 1 + 2 + 3  62,50 
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ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
 
 
 

AÑO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
 

Entrega de oficio en el Distrito de 
Salud  07-D02 de Salud Machala 

 

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

            

Dialogo con la Directora del Centro 
de salud Mabel Estupiñan, 

encargada del Dpto. de Estadística y 
Trabajo Social  

 

            

Encuesta a las adolescentes 
embarazadas 

 

            

Planteamiento de propuesta 
“Efectuar capacitaciones a padres de 
Familia, Adolescentes embarazadas 
y con niños que pertenecen al centro 

de Salud.” 
 

            

Planteamiento de Actividades 
referente a la propuesta 

 

            

Taller dirigido a adolescentes 
embarazadas y con niños con temas 

relacionados a: Alimentación del 
recién nacido, Buenos hábitos en la 

alimentación para niños  

            

Capacitación a Padres de Familia 
con temas como: Tareas Familiares, 
Comunicación entre padres e hijos, 

Como asumir los padres el 
embarazo de su hija adolescente, 
Tips para sobrellevar como padres 

que su hija adolescente este 
embarazada  

            

Organización de un Stand de 
información sobre Educación Sexual, 

Conducta sexual responsable, 
Métodos anticonceptivos, Nutrición  
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ANEXO 7 - FOTOS  

 

 

Taller con adolescentes embarazadas y con niños y entrega de certificado de 

asistencia en el centro de Salud Mabel Estupiñan 
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Materia didáctico presentado en el Programa de capacitación – taller con padres de 

Familia / Adolescentes embarazadas y con niños  
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Certificado que se les otorgo a las adolescentes por haber asistido al taller realizado en el Centro de Salud Mabel 

Estupiñan
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