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RESUMEN 

La comunicación asertiva dentro de la estructura familiar es uno de los entes 
principales para los embarazos en las adolescentes. Donde se trabajó de manera 
directa con las estudiantes de la jornada matutina del Colegio Fiscal Mixto 9 de octubre.  

El objetivo principal es determinar las características de la comunicación intrafamiliar e 
institucional respecto a la educación y orientación sexual de los estudiantes, a partir de 
la implementación de un estudio objetivo que identifique el sistema causal y de 
consecuencias del embarazo adolescente, en perspectiva de diseñar una propuesta 
interventiva orientada a la disminución del índice de embarazo precoz. Así darle 
importancia a los embarazos precoces como falta de orientaciones dentro de la 
estructura familiar.  

Para poder realizar nuestro diagnostico aplicamos la encuesta que permitió  localizar a 
las adolescentes embarazadas en la sección matutina con un total de diez y ocho 
dicentes en la jornada y también nos permitió evaluar las características que 
desencadenaron las relaciones coitales a temprana edad. El cuestionario de evaluación 
familiar permitió indagar la funcionalidad dentro de la estructura familiar, y así darnos 
cuenta que la comunicación no es la adecuada por ello surgen inconvenientes con los 
adolescentes. 

Dándonos así una investigación bajo el enfoque metodológico mixto; cualitativo porque 
nos ayuda a la descripción del problema de lo macro a lo micro, detallando cada 
aspecto de la investigación y cuantitativo porque permitió la tabulación de cada uno de 
los instrumentos.  

La aplicación de talleres planteados se pudo evidenciar que las adolescentes se 
plantearon un estilo de vida diferente donde replantearon metas y objetivos en su vida; 
además que se inculco la comunicación dentro de los hogares ellas presentaron un 
poco más de dialogo con el contexto social y con nuevas esperanzas de sobre salir y 
mejorar el mismo. 
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SUMMARY 

Assertive communication into the family structure is one of the principals agencies for 
teen pregnancy. Where we worked directly with the students of the morning session of 
the High School “9 de Octubre” 

The main objective is determine the characteristics of domestic and institutional 
communication of the education and sexual orientation of students, from the 
implementation of an objective study to identify the causal and consequences of teen 
pregnancy system  to design a interventional proposal aimed at decreasing the rate of 
early pregnancy. So give importance to early pregnancies like lack of guidance into the 
family structure. 

To can perform our diagnostic we implemented the survey allowed to locate pregnant 
teenagers in the morning section with a total of ten and eight teachers in the day and let 
us evaluate the characteristics that led the sexual relations at an early age. The family 
assessment questionnaire let to investigate the funtionality into the family structure, and 
realize that communication is not adequate for this arise problems with the adolescents. 

Giving us an investigation under the methodological focus mixed; quality that helps us 
to describe the problem of macro to the micro, detailing every aspect of the investigation 
and quantitative because it allowed the tabulation of each one of the instruments. 

The implementation of workshops can evident that girls were raised a different lifestyle 
where they reconsidered their goals and objectives in their lifes and we inculcated the 
communication into of the homes, they showed a little more of dialogue with the social 
context and with new hopes about excel and get better it. 
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INTRODUCCIÓN 

El ente principal que cumple con los roles primarios es la familia siendo un elemento 
natural y fundamental de la sociedad es un lugar insustituible para formar al hombre-
mujer por completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser 
humano(Clara, 2013), es decir que la familia es el principal pilar de la sociedad es el 
lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y se desarrollan debido a que 
tiene diferentes funciones sociales que permite la superación y aceptación de sus 
miembros. 

La comunicación familiar se ha quebrantado y por ende los esquemas familiares han 
sufrido cambios y formando a las familias en disfuncionales, dejando a la deriva cada 
uno de sus miembros y afectando a la comunidad adolescente.  

A lo largo de la historia la adolescencia ecuatoriana ha presentado experiencias 
prematuras donde se ha venido declinando aquellas creencias autóctonas de nuestro 
país. Las jóvenes adolescentes en el proceso de su desarrollo por la experimentación 
conciben un embarazo precoz lo cual quebranta aquellos prototipos y esquemas 
mentales de la sociedad.  

Este problema social afecta directamente en las jóvenes debido a que no se 
encuentran preparadas tanto físicas, psicológicas y socialmente.  

El estado ecuatoriano durante algunos periodos presidenciales se ha preocupado de 
disminuir el índice de adolescentes embarazadas, dando interés en la formación 
académica de las afectadas, utilizando sus normativas, leyes para evitar la 
discriminación.  

El índice de embarazadas a nivel nacional es el 26% de la población ecuatoriana en 
edades comprendidas de 13 a 19 años(AZULMarketing, 2015). El ministerio de salud 
pública se ha preocupado en realizar campañas sociales donde capte la atención de 
los jóvenes y así concienticen del problema social (embarazos y enfermedades 
venéreas).  

La preocupación de aquel inconveniente por partes de las autoridades máximas del 
país, ha llevado a incrementar en el nivel educativo asignaturas donde la precaución de 
las relaciones coitales llevara a un estilo de vida diferente interrumpiendo el proceso de 
desarrollo personal.  

En la investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos; el primer capítulo 
encontramos la contextualización del estudio que nos permite la identificación y 
descripción del problema, los hechos de interés y los objetivos de nuestra 
investigación. El segundo capítulo es el diagnostico de nuestro problema y también nos 
ayuda a la descripción del mismo de acuerdo a las técnicas e instrumento usados y los 
resultados de diagnóstico y su situación de estudio. El tercer capítulo es el plan de 
acción que se realizara en la institución que son las charlas que abarcaran variados 
temas de acorde al problema, también contiene los objetivos de nuestro plan y la 
propuesta de evaluación y control de la intervención. Y el cuarto capítulo nos permite 
evidenciar los resultados de la intervención, la descripción y contrastación de los logros 
de intervención, las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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Se propone un proyecto que impacte a los adolescentes y así lograr transformar los 
pensamientos y la utilización de métodos anticonceptivos que les permita cuidar no 
solo de embarazos sino también de aquellas enfermedades que pueden adquirir y que 
muchos de sus casos son mortales.  
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÒN DEL ESTUDIO 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

A medida que avanzan los años las estructuras familiares se han transformado dando 
paso a nuevos tipos de estructura por ello los miembros de ella se ven afectado por la 
carencia afectiva de un miembro de ella. La comunicación asertiva procura que las 
familias cumplan su rol y así también prevenir algunas anormalidades sociales que se 
enfrentan hoy en día los adolescentes.  

Los embarazos en adolescente es un problema de gran controversia debido a que la 
preparación física psicológica y social no llega aun a su madurez, por ello el trabajo 
social procura realizar charlas donde se pueda disminuir por medio de la comunicación 
asertiva y diálogos entre cada miembro de la familia.  

Debido a que la problemática de embarazos prematuros es un tema de gran discusión 

en muchas instituciones educativas se consideró que el proyecto incidencia de la 

comunicacion familiar en el embarazo adolecente en las estudiantes del colegio 

nacional 9 de octubre. año 2015 estará dirigido al Colegio 9 de Octubre ubicado en la 

ciudad de Machala en las calles Palmeras y Rocafuerte.  

1.2. CONTEXTUALIZACION FUNDAMENTADA DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.  

Si bien es cierto la contaminación social surge cada vez prematuramente donde los 
involucrados directamente para ser aceptados a cualquier núcleo social son los 
adolescentes. La etapa de la adolescencia conocida vulgarmente como “la etapa del 
burro”; es donde los jóvenes se desprenden de la familia y dan primer plano a los 
amigos. Esta etapa es de confunciones buscando su propia identidad y es allí donde 
comete actos puros y no puros por la experimentación.   

Los embarazos son actos realizados en muchos casos por la experimentación que 
realizan los jóvenes de manera inconsciente y esto surge para satisfacer una de las 
necesidades sexuales.  

La visión de los embarazos en las adolescentes en años atrás era como algo malo que 
avergonzaba a cada miembro de la familia. Por ello las chicas embarazadas se 
retiraban del ámbito de estudio para poder engendrar a su bebe y no ser parte de 
burlas o de “mala influencias” a los demás estudiantes de la institución.  

En la actualidad las chicas embarazadas tienen derechos que las amparan y tienen el 
apoyo de las instituciones para poder culminar los estudios sin ningún tipo de 
discriminación de los compañeros, docentes y directivos.  

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud 
pública de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 
pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Algunas personas denominan el 
embarazo adolescente como la "sustitución de amor por sexo".(Cristhina, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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El problema de los embarazos precoces es que la maduración total de las adolescentes 
no se ha dado tanta física, psicológica y ambientalmente. 

Que aqueja no solo a la familia sino a toda una población por la reproducción rápida 
que se da de gran magnitud en el país. 

1.2.1 CONTEXTO MACRO. 

Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas 
menores de 15 años dan a luz cada año.(Salud, 2014) 

Los índices de embarazos a nivel mundial son altos por los cual se procura la 
disminución de estos índices que se frecuentan más en los países en vías de 
desarrollo.   

1.2.2. CONTEXTO MESO:  

Un promedio de 38% de las mujeres de la región se embarazan antes de cumplir los 20 
años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la región son de madres 
adolescentes.(unicef, 2014).  

A nivel de latino América podemos decir que encontramos muchos más embarazos a 
nivel mundial debido a las causante ambientales o Económicas que presenta la 
estructura familiar. Se vuelve a rescatar que los índices de embarazos se dan más en 
los países en vías de desarrollo.  

1.2.3. CONTEXTO MICRO:  

En el Colegio Nacional 9 de Octubre encontramos en la jornada matutina encontramos 
a 18 dicentes embarazadas en edades comprendidas entre los 13 a 19 años.   

1.3. HECHO DE INTERÉS 

De acuerdo a lo observado durante el trayecto de pasantías en el Colegio Nacional 
Mixto “9 de octubre” detectamos que se encuentra un índice alto de adolescente 
embarazadas que aún no terminan su completo desarrollo y es por ello que tomamos 
de suma importancia elaborar una propuesta aplicable ante esta problemática.  

La propuesta realizada esta dirigida a las estudiantes adolescente comprendidas en 
edades de 13 a 19 años. Por ello dirigimos charlas sobre las consecuencias del nuevo 
estilo de vida como madre adolescente y la prevención de nuevos futuros embarazos 
en la institución.    
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características de la comunicación intrafamiliar e institucional respecto a 
la educación y orientación sexual de los estudiantes del Colegio Nacional “9 de 
Octubre”, a partir de la implementación de un estudio objetivo que identifique el sistema 
causal y de consecuencias del embarazo adolescente, en perspectiva de diseñar una 
propuesta interventiva orientada a la disminución del índice de embarazo precoz. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

a) Identificar los entes comunicativos de las adolescentes embarazadas verificando 
la funcionalidad de la familia. 

b) Caracterizar el tipo de comunicación de los estudiantes provenientes de familias 
disfuncionales y funcionales.  
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO: 

2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 

Dentro de muchos problemas que interrumpen el aprendizaje significativo encontramos 
un índice alto de adolescentes embarazadas, por motivos que dentro de su estructura 
familiar no existe la verdadera comunicación asertiva. Aunque las campañas de 
prevención de embarazos son frecuentes aún existe el tabú dentro del hogar que exige 
a los adolescentes que busque información errónea llevándolos a cometer actos por 
experimentación, sin ver en realidad cuales serían sus responsabilidades en el futuro. 
Estas estudiantes en muchos de sus casos son víctimas de la discriminación por las 
compañeras del aula.  

2.1.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó bajo los índices elevados de estudiantes embarazadas 
debido a la poca comunicación dentro de la familia podríamos observar que presentan 
índice altos en el Capítulo I que nos habla de lo macro que encontramos 16 millones de 
muchachas de 15 a19 años embarazos según la organización mundial de la salud.  

Siendo este un problema humanitario se ve en la necesidad de elaborar proyectos de 
vida donde oriente a las estudiantes para que mejoren su vida y evitar una madurez 
prematura obligada. 

2.1.2. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó bajo un enfoque metodológico mixto; cualitativo porque nos 
ayuda a la descripción del problema de lo macro a lo micro, detallando cada aspecto de 
la investigación y cuantitativo porque permitió la tabulación de cada una de los 
instrumentos. 

2.1.3. ENFOQUE TEÓRICO DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

El trabajo social se preocupa en proponer proyectos de vida para la mejora y el 
desarrollo social de la humanidad y así reducir índices de aquellos problemas. Y se 
trabajó mediante la teoría humanista que vela por el bienestar de las personas desde el 
contexto de mejorar los problemas de la humanidad de manera directa al contacto con 
ella. 

Por ello realizamos un proyecto de charlas sobre la comunicación asertiva y prevención 
de embarazos donde los beneficiarios son los estudiantes del colegio nueve de 
octubre, donde proponemos la concientización de este problema para reducir índices y 
mejorar los estilos de vida de los dicentes. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DIAGNÓSTICO 

Los casos de adolescentes embarazadas en las instituciones educativa se ve durante a 
lo largo del periodo lectivo lo cual se palpo la necesidad y se llevó a cabo la elaboración 
de aquel proyecto.  

Primero realizamos una encuesta que se la aplico a los adolescentes de la jornada 
matutina de la institución; que constaba con preguntas fáciles de responder para así 
poder detectar los casos e ir más allá de la observación.  
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La comunicación dentro de la estructura familiar es de papel importante ya que 
dependiendo de ella se podrá medir la funcionalidad de las mismas. El ente 
comunicativo ayuda a que se cumplan los roles de manera adecuada dentro de su 
estructura.  

Los embarazos en muchos de sus casos influyen mucho en las adolescentes de tal 
manera que prefieren desertar académicamente por la presión social que enfrentaran 
durante este periodo. Las adolescentes desertan sin saber que tienen derecho a una 
educación inclusiva que les permite culminar sus estudias para así mejorar sus 
estándares de vida.  

El concebir un embarazo a temprana edad da paso a la desintegración familiar debido 
a que los padres piensan que su hija o hijo los decepcionaron sin darse cuenta de que 
la comunicación dentro de su hogar ha faltado mucho y más en la etapa que cursan 
sus hijos. Debido aquel problema la familia se desintegra o despiden a su hija de 
aquella médula; y ellas enfrentándose al mundo y formando un nuevo núcleo familiar y 
en muchas veces son hogares monoparentales (madres o padres solteros).  

Estos problemas aquejan en los dicentes por la escasa información de sexualidad y se 
dejan llevar por que pierden el control de sus hormonas y se manifiestan de manera 
exploratoria sin saber las causas y las consecuencias que trae. Por la falta de 
información están dispuesto a realizar cualquier acción contar de busca la salida al 
callejón de su vida y están prospero a los abortos para evitar la responsabilidad. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para la selección de la muestra se aplicó una encuesta, en la que se hacía referencia a 
la procedencia de las estudiantes con respecto a embarazos prematuros, para 
responder a nuestro objetivo aplicamos el cuestionario de Evaluación del Sistema 
Familiar (CESF) que nos ayudó a llegar a ver la funcionalidad y comunicación Familiar.  

2.4. RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

Dentro la aplicación de nuestros instrumentos la encuesta permitió a localizar a las 
adolescentes embarazadas en la sección matutina con un total de 18 dicentes en la 
jornada y también nos permitió evaluar las características que desencadenaron las 
relaciones coitales a temprana edad. El cuestionario de evaluación familiar permitió 
indagar la funcionalidad dentro de la estructura familiar y así darnos cuenta que la 
comunicación no es la adecuada por ello surgen inconvenientes con los adolescentes. 

Dentro de los resultados encontramos que una población de mil estudiantes; donde 
descubrimos 18 casos de adolescentes en estado de gestación, las cuales el 9 viven 
con los padres 6 viven con otras personas y 3 viven con su pareja, dando repuesta a 
nuestra pregunta número tres las dicentes culminaran sus estudios alejando el 
pensamiento de alguna deserción escolar. 
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN: 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

Aunque la actitud de los adolescentes parezca contrario, el joven tiene una necesidad 
imperiosa de ser aceptado por sus padres.(Joaquin, Psicologia Infantil y Juvenil, 2012). 

Si bien se sabe que dentro de los hogares la parte afectiva, se manipula mucha la 
comunicación y sus entes receptores y aceptación de cada uno de sus miembros. La 
familia cursa muchos inconvenientes donde en varios de sus casos se crean barreras 
por factor trabajo por partes de los padres y es donde surge la poca comunicación y se 
pierde la confianza y su interés por con llevar la estructura familiar. 

Por eso proponemos un proyecto donde se vuelvan enlazar los lazos de comunicación 
logrando la armonía y dinámica familiar. Evidenciamos esta necesidad debido a que los 
embarazos en las adolescente es de suma frecuencia en la actualidad por ende que se 
convierte en un problemas social, donde se ve involucrado un campo amplio de 
estudiantes con embarazos precoces dentro de las instituciones educativas.  

Palpándose estructuras familiares nuevas en muchos de sus procesos no deseados; 
dando pasos a estructuras monoparental que es muy común en la actualidad y pocos 
procesos las familias nucleares. Es de total preocupación las familias monoparentales 
porque dentro de ella encontramos dos grupos: la de madres solteras que se originan 
por embarazos no deseados, violaciones o relaciones sexuales a temprana edad y la 
de padres solteros se originan por fallecimiento de su conyugue o el abandono de 
hogar.  

3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

3.2.1. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS 
ADOLESCENTES 

En el Ecuador mediante Acuerdo Ministerial del 23 de Septiembre de 2005 se 
establece al 26 de Septiembre de cada año como el “Día de la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes”, en el Plan Decenal de Desarrollo y en la Agenda Social 
de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, se propone “Reducir en 25% el embarazo 
adolescente al 2010”. (MIES, 2007).  

Uno de los programas propuesto por el MIES es los embarazos y la salud reproductiva 
sexual, en donde se proclama como un problema social de alto índole es por ello que 
los acuerdos ministeriales promueven en muchos casos la salud sexual para evitar 
embarazos no deseados y embarazos a temprana edad y así reducir los índices de 
aquel problema social. 

 

 Otros de los programas de mayor índole es la aceptación y donación de condones en 
los sub centro de salud que ayuda a las y los adolescente prevenir embarazos y a su 
vez reducir embarazos y enfermedades de contaminación sexual. Este proyecto tiene 
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como lema “USA CONDÓN Y DIVIÉRTETE UN MONTÓN” el cual va dirigido a los 
estudiantes y adolescente que tienen información inadecuada sobre las relaciones 
coitales y realizan su práctica sexual con riesgos a contaminaciones y embarazos en 
muchos casos.  

La preocupación de Gobierno Nacional es de disminuir los embarazos y de mejorar la 
salud sexual y reproductiva a la edad adecuada en adolescentes prematuros de 
acuerdo al contexto social en donde se encuentra y desenvuelve.   

3.2.2. Deserción escolar y conductas de riesgo en adolescentes embarazadas. 

Las adolescentes embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar sus 
estudios debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la entrada 
por temor de que puedan influir desfavorablemente en otros alumnos. Estas chicas que 
han abandonado los estudios, raramente vuelven a tener oportunidad de retomarlos 
donde los dejaron.(Sexo y Adolescencia, 2014).  

En la antigüedad los embarazos de las adolescentes era visto de mal manera porque 
se pensaban que influían en el resto de las estudiantes, este embarazos pondría a las 
madres a ser objeto de burla y discriminación; logrando que deserten de las 
instituciones educativas y dando paso a índice elevados de adolescente sin terminar el 
ciclo básico o los niveles educativos.  

Con el pasar de los años el estado ecuatoriano ha previsto cada causa y efectos de 
este embarazo y determino la educación inclusiva donde las adolescentes 
embarazadas no podrían ser víctimas desertoras y objetos de burlas por los 
compañeros. De acuerdo a la ley la adolescente embarazada tiene el derecho de 
recibir una educación adecuada y sin ningún rasgo discriminatorio.  

3.2.3. RELACIONES COMUNICACIONALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en el que el tipo de 
vida que se llevan los envuelve en el estrés y la falta de comunicación con las personas 
y -lo más importante- con la familia, lo que ocasiona que los adolescentes no tengan 
diálogo con los padres acerca de un tema o situación problemática.(Márquez, 2011) 

La asertividad comunicativa dentro de los hogares ayuda a la funcionalidad de ella 
asegurando el desempeño de cada uno de sus miembros. Las adolescentes 
embarazadas por temor al rechazo de su núcleo familiar prefieren mantenerse sumisas 
y perder el dialogo con sus miembros.  

 

Dentro de las adolescentes embarazadas por el sentimiento de culpa de haber fallado a 
los miembros principales de su núcleo familiar, la lleva a convivir un mundo de 
supuesta frustraciones y dejan de lado muchos intereses en común y se mantienen 
bajo el negativismo de ser importante ante la sociedad.  

El simple hecho de permanecer en estado de gestación y el que dirá el grupo social o 
el grupo familiar la adolescente prefiere intervenir su lazos comunicativos con las 
personas más allegada y así el ciclo vital durante el embarazo en muchos casos se 
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vuelve complicado debido a que ella piensa que al acto ocasionado la llevo a no pedir 
ni comunicar dolores o momentos incomodos de su vida.  

3.2.4. IMPORTANCIA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR SOBRE SEXUALIDAD EN 
ADOLESCENTES. 

Los errores conceptuales sobre la menstruación y su relación con el embarazo son 
alarmante. A continuación las preguntas más frecuentes que ponen en manifiesto: 
¿Cuándo se tiene la regla se puede hacer el amor sin peligro?; si una chica hace el 
amor con un chico una semana ante de la regla ¿puede quedar embarazada? ¿Y una 
semana después? ¿Y con la regla? ¿Se hace el amor cuando se tiene la regla o bien 
cuando no la tiene?(Joaquin, Psicologia Infantil y Juvenil, 2012) 

Estas preguntas son las más frecuentes que los adolescentes se hacen. Pero no las 
realizan en el hogar por la falta de comunicación o de confianza que los adolescentes 
no tienen en su hogar. Unos de los principales objetivos de la familia son de ofrecer 
información adecuada y actualizada a cada uno de sus miembros para que luego no 
haya una codificación de contenidos inadecuados. El tema sexualidad a muchos 
padres les parece un Tabú, debido a que no tienen la información o la capacidad de 
asimilar y poder hacer que sus hijos asimilen la misma información.  

Los embarazos en las adolescentes en su totalidad se producen por uno de los 
aspectos más importante que es la comunicación existente entre adulto y adolescente y 
es allí donde recurren a información errónea que proporciona las amistades que se 
encuentran en la misma situación (falta de comunicación o de enseñanza sobre la 
temática sexualidad).   

3.3. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN: 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la comunicación asertiva dentro la estructura familiar de las estudiantes 
embarazadas del Colegio Fiscal Mixto “9 de Octubre” mediante la aplicación de charlas 
y trabajo cooperativo para optimizar y disminuir el índice de embarazos de adolescente 
en la institución.  

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar los valores y la unión familiar para fortalecer los lazos entre el núcleo 
que pertenece, estimulando el dialogo en ellos.  

 Motivar al estudiante a compartir sus experiencias problemicas dentro del 
ambiente familiar y la falta de comunicación de sexualidad.  
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3.4. PLANES DE INTERVENCIÓN. 

 

PLAN N°1 

HORA DÍA ACTIVIDADES RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

7H00  

 

 

 

 

 

10 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015 

Concentración de las 

adolescentes embarazadas 

- Autoridades de 

la institución. 

- Pasantes de la 

Universidad 

Técnica de 

Machala  

- Silvia Janneth 

Sanchez Prieto 

- Olga Gonzales 

Sanchez  

 

- Papelotes.  

- Marcadores.  

- Tijeras.  

- Texto de 

lectura.  

- Muñecas.  

- Pañales.  

- Vestuarios.  

Autogestión. 

07H10 Salida del estudiante a lugar de 

convivencia 

07H30 Saludo y bienvenida 

07H40 Dinámica de integración 

8H00 La mejor decisión “aceptación 

de embarazos” 

8H30 La comunicación asertiva en la 

familia 

9H20 Experiencias vivenciales 

10H10 Receso 

10H30 Proyecto de vida personal y de 

carrera  

11H20 Dinámica de cierre  

11H40 Almuerzo 
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PLAN N°2 

HORA DÍA ACTIVIDADES RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

7H00  

 

 

 

 

 

10 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015 

Concentración de las 

adolescentes embarazadas 

- Autoridades de 

la institución. 

- Pasantes de la 

Universidad 

Técnica de 

Machala  

- Silvia Janneth 

Sanchez Prieto 

- Olga Gonzales 

Sanchez  

 

- Papelotes.  

- Marcadores.  

- Tijeras.  

- Texto de 

lectura.  

- Hojas de 

trabajo. 

- Lápices.  

- Cinta.  

 

Autogestión. 

07H10 Salida del estudiante a lugar de 

convivencia 

07H30 Saludo y bienvenida 

07H40 Dinámica de integración 

8H00 Las familias funcionales y 

disfuncionales  

8H30 Los tipos de familia de la 

actualidad y sus entes 

comunicativos. 

9H20 Roles dentro de la estructura 

familiar y la importancia de cada 

uno de ellos. 

10H10 Receso 

10H30 ¿Cómo desea que sea su 

familia? 

11H20 Dinámica de cierre  

11H40 Almuerzo 
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3.5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN. 

- Se evaluara aplicando encuesta para evidenciar si el índice de adolescentes 
embarazadas ha disminuido. 

- Ejecutará técnicas como el escudo de armas y la silla vacía para palpar la 
comunicación dentro de la estructura familiar.  

- Se aplicará el CESF para ver la funcionalidad y comunicación que se encuentra 
dentro de la estructura familiar.    

Esto se realizara dentro de un periodo prudente (nueve meses) y así realizamos 
corroboración de datos para ver la aceptación del plan de intervención y su apego a las 
adolescentes embarazadas junto con su nuevo núcleo familiar. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCION. 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LOS LOGROS DE INTERVENCIÓN. 

Al realizar las encuesta y detectar a los casos de embarazos se pudo observar a las 
dicentes de manera introvertida pensando que el estado de gestación no les permitía 
interacción con el medio. Se notaba la poca comunicación dentro de la estructura 
familiar; además también era notorio los poco contenidos sobre sexualidad y el uso de 
métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos y de enfermedades 
veneras. El grupo se encontraba desorientado sin aspiraciones y con la autoestima 
muy por debajo de los suelos.  

Mediante el pasar de los talleres se pudo evidenciar que las adolescentes se 
plantearon un estilo de vida diferente donde replantearon metas y objetivos en su vida; 
además que se inculco la comunicación dentro de los hogares ellas presentaron un 
poco más de dialogo con el contexto social y con nuevas esperanzas de sobre salir en 
el mismo.  

Las dicentes además de mejorar su autoestima y de mejorar su personalidad también 
se llevaron un gran bagaje de contenidos donde lo expondrán a las compañeras y 
amigas para evitar embarazos y enfermedades.   

4.2. CONCLUSIONES. 

- Se determinó las características de la comunicación intrafamiliar e institucional 
respecto a la educación y la orientación sexual de los estudiantes del Colegio 9 
de octubre.   

- Se identificó las entidades comunicacionales de las adolescentes embarazadas 
comprobando la funcionalidad de la familia.  

- Se identificó los tipos de comunicación de los estudiantes provenientes de 
familias funcionales y disfuncionales.  

4.2. RECOMENDACIONES. 

- Elaborar un plan de permanencia donde se encuentra los temas de interés para 
así disminuir los índices de embarazos precoces.  

- Proponer un programa de escuela para padres donde se realice una sección de 
madres e hijo e inculcar la importancia de la comunicación dentro del hogar.  

- Implementar en el ámbito educativo la asignatura de Psicología donde recalque 
los cambios de los adolescentes y el sistema social como ente influyente en la 
actualidad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESTUDIANTE Y MADRES DE FAMILIA 

 

 

ANEXO 2: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LAS AUTORIDADES Y 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN.  

 



17 
 

 

 

 

ANEXO 3: PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
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ANEXO 4: ENCUESTA – PILOTAJE DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA: TRABAJO SOCIAL  

TEMA: INCIDENCIA DE LA COMUNICACION FAMILIAR EN EL 

EMBARAZO ADOLECENTE EN LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NACIONAL 9 DE OCTUBRE. AÑO 2015 

1. ¿TE ENCUENTRAS EN UN PERIODO DE GESTACION? 

 

Si (     )             No (     ) 

2. ¿CON QUIEN VIVES? 
 

Padres (      )        Pareja (     )          Otros (       ) 

 

3. ¿CONTINUARAS CON TUS ESTUDIOS? 

Si (      )              No (     ) 
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1. ¿TE ENCUENTRAS EN UN PERIODO 
DE GESTACION? 

SI NO 

18 982 

 

 
 

 

Como se puede observar la población de estudiantes embarazadas son 18 alumnas de 

mil estudiantes. Es decir que hablamos del 8 % de alumnas embarazadas en la jornada 

matutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNAS EMBARAZADAS 

SI NO



20 
 

 

 

 

2. ¿CON QUIEN VIVES? 
 

PADRES PAREJA OTROS 

9 3 6 

 

 

    

 

 

Como se puede evidenciar encontramos que el 50 % vive con los padres el 30 % vive 

con otras personas y el 20 % vive con la pareja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON QUIEN VIVE 

PADRES PAREJA OTROS
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3. ¿CONTINUARAS CON TUS 
ESTUDIOS? 

SI NO 

18 0 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tenemos que el 100 de las estudiantes continuaran con sus estudios académicos por 

que reciben apoyo de familiares o de otras personas para la crianza de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA CON LOS ESTUDIOS 

SI NO
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¿CÓMO ES TU FAMILIA? 
 
 
 
 

 

1. Nos pedimos ayuda entre nosotros cuando la necesitamos 1 2 3 4 5 
2. Cuando surge un problema se tiene en cuenta la opinión de los hijos 1 2 3 4 5 
3. Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia 1 2 3 4 5 
4. A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la opinión de los hijos 1 2 3 4 5 
5. Preferimos relacionarnos con la familia más cercana (tíos, abuelos, primos) 1 2 3 4 5 
6. Diferentes personas de nuestra familia mandan en ella 1 2 3 4 5 
7. Nos sentimos más próximos entre nosotros que entre personas que no pertenecen a nuestra familia 1 2 3 4 5 
8. Nuestra familia cambia la manera de realizar las distintas tareas o quehaceres 1 2 3 4 5 
9. Nos gusta pasar el tiempo libre juntos 1 2 3 4 5 
10. Padres e hijos comentamos juntos los castigos 1 2 3 4 5 
11. Nos sentimos muy unidos entre nosotros 1 2 3 4 5 
12. En nuestra familia los hijos también toman decisiones 1 2 3 4 5 
13. Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los miembros participan 1 2 3 4 5 
14. En nuestra familia las normas o reglas pueden cambiarse 1 2 3 4 5 
15. Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer en común 1 2 3 4 5 
16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa entre los distintos miembros de la familia 1 2 3 4 5 
17. A la hora de tomar decisiones nos consultamos entre nosotros 1 2 3 4 5 
18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia 1 2 3 4 5 
19. El sentimiento de unión familiar es muy importante para nosotros 1 2 3 4 5 
20. Es difícil decir qué tarea realiza cada miembro de la familia 1 2 3 4 5 
 

BAREMOS 

 

DIMENSIONES 
PARÁMETROS 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE EFICIENTE APROPIADO 

VINCULACIÓN 

EMOCIONAL 

0 – 27 27- 56 56 – 83 83 - 100 

FLEXIBILIDAD 0 – 27 27- 56 56 – 83 83 - 100 

 
DISFUNCIONALIDAD FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 
ANEXO 5: GGGGGCUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA FAMILIAR CESF 
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CASOS DISFUNCIONAL FUNCIONAL 

CASO 1 1 0 

CASO 2 1 0 

CASO 3 1 0 

CASO 4 1 0 

CASO 5 1 0 

CASO 6 1 0 

CASO 7 1 0 

CASO 8 0 1 

CASO 9 0 1 

CASO 10 1 0 

CASO 11 1 0 

CASO 12 1 0 

CASO 13 1 0 

CASO 14 1 0 

CASO 15 1 0 

CASO 16 1 0 

CASO 17 1 0 

CASO 18 0 1 

TOTAL 15 3 

 

 

Como se puede observar el 70 % provienen de familias disfuncionales y el 30 % son de 

familias funcionales por lo cual nos atrevemos decir que la comunicación de los 

miembros de la familia se ve en decadencia lo cual lleva a la desintegración de la 

misma. 

 

CEFS 

FUNCIONALIDAD DISFUNCIONALIDAD


