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Según concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), definecomo 

adolescencia “Al período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidadreproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida laindependencia socio – económica y fija sus límites entre 

los 10 y 19 años”. En laactualidad se presentan altos índices de embarazos en 

adolescentes en América Latinasegún la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), siendo uno de los países conalto índice Ecuador según Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elpresente trabajo, tiene por objeto 

Establecer los factores que intervienen en el embarazo precoz de las 

adolescentes que estudian en el colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez del 

cantón Arenillas, así como también la comunicación que existe entre los 

miembros de las familias de las alumnas objeto del presente estudio. El 

embarazo precoz en las adolescentes, actualmente es un problema que afecta 

a un determinado estrato social, a en la última década, este ha sido uno de 

losprincipales problemas a los que han tenido que enfrentarse los Ministerio de 

salud y de educación en mayoría de los países de Latinoamérica.A través del 

presente estudio se pretende abordar el tema de la maternidad precoz como un 

factor que influye directa y significativamente en el comportamiento de las 

familias que no aceptan el nuevo estado de sus hijas. Para llevar a efecto el 

proceso investigativo se realizaron trabajos en grupo con las estudiantes 

adolescentes que eran madres o que se encontraban en estado de gestación. 

Para la recolección de información, dentro de esta investigación, se aplicó 

varias técnicas, como la documental, la observación directa, la entrevista, la 

encuesta y el relato de vida. Se plantean conclusiones, recomendaciones y se 

concluye con un plan de acción que permita fortalecer los proyectos de vida de 

las alumnas. 

Actitud – Familia – Embarazo Adolescente – Adolescentes- Valores – Proyecto 

de Vida  

 

VII 



SUMMARY 

 

STUDENT LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE TO FAMILY EARLY 
PREGNANCY IN COLLEGE STUDENTS OF “CAMILO GALLEGOS 
DOMINGUEZ 2015 

AUTHORS                

Nelson Fabián Álvarez Sisalima 
Viviana Brisseete Rosas Matamoros 

 
TUTOR                                                                                                                               

                                                                      Dr. Joffre Vicente Castillo Valarezo 

 

According concept of World Health Organization (WHO) defines adolescence 
as "the period of life in which the individual acquires the reproductive capacity, 
passes the psychological patterns from childhood to adulthood and 
independences trengthens the socio - economic and fixed limits between 10 
and 19 years.” At presen thigh rates of adolescent pregnancies occur in Latin 
America according to the Pan American Health Organization (PAHO), one of 
the countries with high rate Ecuador by National Institute of Statistics and 
Census (INEC). The present study aimstoes tablish the factors involved in the 
early teenage pregnancy in school study ing Dr. Camilo Gallegos Dominguez 
canton Arenillas, as well as communication between the members of the 
families of the student sobject the present study. Early teenage pregnancy, 
currently is a problema that affects a particular social stratum, to the last 
decade, this has been one of the main problems that have faced the Ministry of 
Health and education Most Latin American countries. Through this study it aims 
to address the issue of early mother hood as a factor that directly and 
significantly in fluences the behavior of families who do not accept the new state 
of his daughters. To carry out the research process is conducted in group work 
with students who were teenage mothers who were in gestation. To collectin 
formation with in this research, several techniques were applied, such as 
document, direct observation, interviews, and survey life story. Conclusions, 
recommendations are made and conclude with  a plan of action to strengthen 
the life projects of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los índices de embarazos y nacimientos en adolescentes varían según la 
región debido a diferentes causas, entre ellas se puede nombrar, actividad 
sexual, educación sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y abortos, 
control de natalidad, atención prenatal alta, etc. Si bien, las causas de 
embarazos en adolescentes son amplias y complejas, variando entre distintos 
grupos culturales y étnicos, nuestras actitudes sociales sobre la actividad 
sexual y la anticoncepción sexual, complica la prevención de embarazos en 
adolescentes. 

El embarazo trae a menudo graves problemas de tipo social para la 
adolescente, en algunos casos es obligada a casarse con el padre del niño. Sin 
embargo, el pronóstico de los matrimonios en estas circunstancias no es lo 
ideal para formar una familia permanente. Una gran mayoría permanece 
soltera, lo que produce que tengan que abandonar sus estudios e interrumpir 
su educación, reduciendo sus posibilidades de llegar a mejorar sus condiciones 
económicas de vida. 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 
a 19 años, delos cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al 
grupo de 15 a 19 años. Losadolescentes representan al 20 % del total de la 
población andina. 

De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima que 
1.5 millones yason madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos 
embarazos no planificados. “Laprobabilidad de ser madres en esta etapa 
aumenta entre las mujeres pertenecientes a losgrupos de mayor pobreza y sin 
protección” 

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 
19 años. Losadolescentes representan el 20% de la población ecuatoriana. La 
tendencia de la fecundidadadolescente en el país en la última década 
incrementó, siendo la más alta de la región subandinay oscila alrededor de 100 
nacimientos por cada mil mujeres. 

Las proporciones de maternidad adolescentes son hasta cuatro veces más 
altas entre las queno tienen educación (43%), el (34.1%) tienen instrucción 
primaria comparadas con las deniveles educativos más altos (11% con 
secundaria completa).La Costa es la región con másíndice de embarazos 
adolescentes en Ecuador. 

Por la información antes mencionada se considera importante la 
presenteinvestigación la misma que se ha realizado a través de las siguientes 
partes: 

En el capítulo I, se encuentra la conceptualización del estudio,el mismo permite 
conocer como está estructurado el objeto de estudio, con sus características, 
intereses sus objetivos general y específicospara obtener resultados. 



En el capítulo II, de igual forma está compuesta por un ciclo del diagnóstico 
visualizando las técnicas e instrumentos, como también los métodos; empírico-
inductivo, cualitativo, cuantitativo y sistemático para la obtención de los 
resultados del diagnóstico. 

En el capítulo III, se establece el plan de acción a tomar frente al problema 
investigado, su intervención inmediata, la fundamentación teórica, los objetivos 
de intervención, planes de intervención y propuesta de evaluación y control de 
intervención 

En el capítulo IV, resultados de la investigación: aquí describirá cada uno de 
los logros obtenidos a través de la propuesta planteada en el capítulo 3, donde 
vamos a contrastar los aspectos negativo y positivo que se evidenciaron en 
esta fase. 
 
Los resultados que se han obtenido de este trabajo, serviránpara determinar el 
nivel de conocimientos que tienen de los estudiantes y el rol que cumple  la 
familia frente al embarazo precoz en las adolescentes a fin de tomar acciones 
de  intervención para disminuir el impacto que provoca el problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL EMBARAZO DE LAS 

ADOLESCENTES 
 

Al asumir la actitud, sobre cada una de las circunstancias en las que se 
desenvuelve el ser humano, se puede enunciar que las diferentes etapas de 
vida constituyen un cambio tanto en la personalidad, comportamiento y el  
desenvolvimiento social del sujeto; mucho más, si se desarrollan en un entorno 
que constituya uno de los factores prioritarios para esta evolución propia que 
experimenta cada individuo; es por ello que la adolescencia es una etapa de 
formación tanto de hombres como de mujeres y es considerada como un 
proceso de transición muy complejo por la enorme cantidad de 
transformaciones físicas, psicológicas y sociales que deben vivir los jóvenes; 
para adquirir su propio espacio dentro de una sociedad. 

Por esto (Espinosa, 2004)enfatiza que: 

La adolescencia es uno de los períodos más complejos del ciclo vital, no sólo 
por la cantidad de cambios físicos y hormonales que tiene el individuo, sino 
también, a nivel psicológico ya que es una etapa de numerosos 
cuestionamientos; es el paso desde la infancia a la edad adulta, donde emerge la 
figura del "YO"; un adolescente crítico, que enjuicia su entorno, su cuerpo, sus 
amistades y las autoridades que lo rodean.(pág. 41) 

Tomando en consideración este criterio se entiende la trascendencia de esta 
investigación en el direccionamiento que se la propone y en las conclusiones 
que se requiere abordar, a fin de proponer la inmediata solución al problema 
observado. El ámbito sexual es un tema que adquiere gran relevancia porque 
durante la pubertad la relación entre niños y niñas es compleja, ya que buscan 
amistades y generan lazos más fuertes entre personas del sexo opuesto, al 
final de esta etapa el impulso sexual aumenta y las relaciones entre ambos 
sexos se rigen por la atracción y el amor, siendo posible que en esta etapa se 
produzcanrelaciones sexuales prematuras, por lo que el comportamiento 
sexual de los adolescentes no sólo depende de la influencia de sus iguales; 
sino de otros factores que cobran igual importancia dentro de su vida.  

La sexualidad entonces debe entendérsela como un proceso natural y sano de 
la vida, por lo que todas las personas  la experimentan. Refiriéndose a los 
adolescentes, (Neto, Marques, & Rocha, 2008)argumentan que“Las 
adolescentes tienen actividad sexual cada vez más precozmente y presentan 
dificultad en aceptar el hecho de que una relación sexual ocasional pueda 
acarrear embarazo” (pág. 72). 

Lamentablemente, los más nobles sentimientos parecen estar sometidos a 
unos cuantos encuentros casuales, al placer sexual, a rendir nuestro juicio y 
voluntad a las exigencias de la otra persona. Tal vez la modernidad propone 
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una vida sin compromisos, donde a final de cuentas lo importante es “pasar un 
buen rato”, sin considerar las consecuencias que pueden ocasionar una vida 
sexual activa a tan pronta edad y con muy poca responsabilidad e información, 
tal como lo refiere (Branden, 1989)al manifestar que “la autoestima es la clave 
del éxito o del fracaso. También es la clave para comprendernos y comprender 
a los demás” (pág. 25). 

Por otra parte, la tecnología, la familia, la sociedad y la cultura intervienen 
como factores directos en predisponer y desencadenar una serie de aspectos 
que en la mayor parte de casos son los causantes del mayor número de 
embarazos precoces registrados en las últimas décadas, los cuales hacen 
referencia a factores psicosociales y de conducta sexual, en una cultura donde 
los propios medios y el grupo de pares se encargan de difundir información 
sobre sexualidad, sexo y genitalidad desde edades tempranas, información que 
está a libre exposición no solo de los ordenadores, la televisión; sino de la 
mayor parte de medios de comunicación. 

Por otra parte la presencia de hogares disfuncionales inciden directamente en 
el desequilibrio del estatus de vida en el que deben regocijarse los 
adolescentes para encontrar en sus padres la información oportuna y veraz que 
requieren acerca de situaciones que tienen que enfrentar en el transcurso de 
su etapa de adolescentes.A esto se agrega la escasa información y 
capacitación de los docentes acerca de la educación para la sexualidad y el 
amor que consta en el currículo de educación básica.  

Los adolescentes y su entorno familiar 

Asímismo, la familia puede motivar acciones que se encaminan, por ejemplo, 
en ¿Cuándo? las y los adolescentes pueden elegir mantener relaciones 
sexuales, ¿Cuándo? las adolescentes pueden retrasar el matrimonio, para 
estudiar y buscar empleo,  o ¿Cuándo? deseen establecer su maternidad o 
paternidad.Esta orientación debería tener como objetivo el cumplimiento de 
metas, que es un factor que favorece un inicio más tardío de la actividad 
sexual. 

De alguna manera, en el núcleo familiar es donde se aprenden las primeras 
bases de socialización por medio de la comprensión y aceptación de los 
estereotipos llamados padre y madre, se aprende a conocer sus costumbres, 
sus valores y sus creencias implementadas por medios de ellos y 
conjuntamente, sus antecedentes familiares. Al respeto,(Climent, 2015), en su 
artículo Representaciones sociales, valores y prácticas parentales educativas: 
Perspectiva de madres de adolescentes embarazadas, refiere que el núcleo 
familiar es: 

Un sistema familiar estable y afectivo proporciona a sus miembros lazos de 
seguridad y afecto indispensables para un buen funcionamiento psicológico. La 
evitación, el abandono, la separación, son la antítesis de la cohesión familiar y 
suponen amenazas profundas para el mantenimiento de las relaciones 
familiares. Es decir, la calidad de la vida familiar es clave para el desarrollo de la 
autoestima y el bienestar psicológico del individuo. (pág. 38) 

Siendo así, una familia categorizada como comprensiva, dialoguista y 
afectivamente activa, genera buenos estereotipos de comportamiento 
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adolescente, destacando un respeto y valoración de sí mismo y hacia los 
demás, comprendiendo los estímulos y las consecuencias de sus acciones, 
frente a cualquier problemática.  

Pero es importante considerar también, que cuando hablamos de los atributos 
que nos entrega la familia a lo largo de la vida, no estamos hablando que 
necesariamente, serán los mejores existentes (sino todas las familias serían 
iguales), sino que entregan la forma particular que tiene esa familia de ver y 
hacer las cosas en el mundo. De esta forma (Dra. Eva Estrella Sinche, 
2006)Manifiesta que: 

La familia es como un ser vivo, que tiene componentes y funciones establecidas 
y en función a como ellos se desarrollen puede estar saludable o enfermarse. 
Cada tipo de familia, si bien no determina como se comportara una familia o el 
grado de funcionalidad a alcanzar, según los recursos disponibles puede tener 
gran influencia sobre el grado de funcionalidad que puede alcanzar.(pág. 18) 

A esto se agrega que la falta de valores morales  dentro del núcleo familiar es y 
se considera una crisis de vacío que conllevan a la superficialidad y a la 
ausencia de principios morales en el adolescente que lo lleve a vivir de cara al 
exterior, aturdido, entre prisas y ruidos, sin saber a dónde va y con quien. 

De este modo, (Castillo, 1998)afirmaque: 

…el ser humano no puede vivir sin valores, unos u otros, pues la carencia total 

de valores, además de imposible, conllevaría la muerte del ser humano en 
cuanto humano, y, por lo mismo, también de la sociedad y de la educación.(pág. 
48) 

Siendo así, es preciso abrir caminos seguros y coherentes a la familia donde 
los jóvenes necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan 
guiando sus pasos por los caminos de la plena realización; para ello, el núcleo 
familiar tiene que fomentar amistad, amor, justicia, paz, solidaridad, buen 
entendimiento y fraternidad. Hay que elevar todo lo hermoso, bueno, 
verdadero, justo y bello dentro de la familia para propiciar el buen vivir. 

Un componente básico, de toda familia es la comunicación eficaz, es el factor 
determinante en las relaciones que establecerán los adolescentes con los 
demás.Por ello que (Agüero, 2012)expresa que “la comunicación forma parte 
de la cultura organizacional. A través de la comunicación se expresan sus 
creencias, valores, normas, el clima organizacional existente, métodos, 
procedimientos y a la vez construye consciente o inconscientemente esa 
cultura” (pág. 22). 

De esta forma, una buena comunicación familiar tiene como objetivo; trasmitir 
pensamientos, sentimientos y experiencias hacia los jóvenes, generando un 
vínculo afectivo y un tipo de relación, que va a depender del contenido y la 
forma en que los mensajes son expresados; si nos comunicamos con 
tolerancia y respeto podríamos establecer relaciones agradables, pero si 
existen fallos en la comunicación, la interacción puede tornarse conflictiva. 

Por otro lado, la sociedad adquiere un papel importante en el desarrollo del 
adolescente, ya que éste toma una posición más activa frente a la misma, 
cuestionando muchas de las realidades estructurales a las que losadolescentes 
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se va enfrentando en su vida cotidiana. Sin embargo, la existencia de 
estructuras familiares estables y sólidas con un alto nivel de educación de los 
padres para transmitirlos permanentemente a sus hijos, permiten la presencia 
de una juventud con valores para enfrentar la transición de la adolescencia a 
una juventud con valores y responsabilidad. Por ello que (Rufino Cano 
González, 2015), manifiesta que la unión de la educación y de la familia“…tiene 
como uno de sus fines la formación de sus jóvenes, sin excluir a los mayores, 
en el desarrollo de un amplio abanico de habilidades, actitudes, aptitudes y 
destrezas adecuadas para la formación de buenos y competentes ciudadanos” 
(pág. 77). 

El embarazo precoz según datos estadísticos 

Se hace necesario tomar en consideración los aportes estadísticos 
proporcionados por algunas organizaciones que tienen a su cargo informar a la 
comunidad científica el acontecer de los diferentes indicadores en los que se 
desarrolla una población. 

Según la (ONU, 2013)…Cada año se producen en el mundo 7,3 millones de 
partos de niñas y adolescentes de hasta 18 años, de los cuales dos millones 
corresponden a niñas menores de 15 años, una cifra que, de mantenerse la 
tendencia actual, llegará a tres millones en 2030. 

El 95 % de los alumbramientos que tienen como protagonistas a 
adolescentes o niñas en el mundo tiene lugar en países en vías de 
desarrollo, de acuerdo con el estudio "Maternidad en la niñez: enfrentar 
el reto del embarazo en adolescentes". 

Cerca de 70.000 adolescentes mueren cada año en el mundo por 
causas relacionadas con la gestación y el nacimiento, señala. En 
América Latina y el Caribe, la primera causa de muerte para las 
jovencitas está relacionada con complicaciones en el embarazo y el 
parto. 

Por lo tanto, la ONU refiere que, en nuestro país la problemática del 
embarazo adolescente es similar, porque de acuerdo a las estadísticas, 
el índice de embarazos adolescentes es de  (21 %), 

Así mismo la (UNICEF, 2015), señala que…en América Latina, una 
tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años, y 
casi un 20% de éstos a niñas menores de 15 años están en aumento y 
se prevé que sigan aumentando levemente hasta 2030. 

 
Pero Según la (UNICEF, 2015), en el Ecuador…la situación de niñas y 
adolescentes mujeres En 2009, se registran 2083 partos de niñas entre 
10 y 14 años, y en el grupo entre 15 y 19 años, se registran 60.623 
alumbramientos de nacidos vivos. 

En este contexto, la Educación Sexual, es una necesidad sentida dentro de una 
sociedad, que no ha considerado de mucha importancia esta temática,debido al 
desconocimiento, prejuicio o  mala interpretación de lo que constituye la 
sexualidad.Por ende,el recurso más valioso de un país debería ser el elemento 
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humano, situación que no sucede en el Ecuador, donde la educación sexual 
que se imparte en las instituciones educativas, es poco significativa y se da en 
forma tardía. 

Por ello, en la actualidad la educación sexual debe convertirse en una 
estrategia para mejorar la convivencia de las parejas, su interrelación y su 
predisposición al diálogo, a la reflexión, a la socialización de experiencias y a la 
capacitación informal, para que puedan afrontar y dar soluciones a sus 
problemas. 

En base, a todos los criterios anteriormente enunciados, se establece que los 
embarazos adolescentes,tienen mayor repercusión sobre lafamilia y el futuro 
de los jóvenes;problemática, que no es ajena a lo que sucede en el colegio de 
Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

Este plantel cuenta con 793 alumnos, donde existen, tresadolescentes en 
estado de gravidez y once adolecentes, entrelas edades de 14 y 17 años,  que 
cumplen el rol de madres, situaciónque genera circunstancias adversas, para 
las adolescentes embarazadas y su entorno familiar.  

Estaproblemática, se debea diferentes factores como la falta de docentes 
capacitados en materia de sexualidad y valores, desestructuración del núcleo 
familiar, la incomprensión de la sociedad, la tecnologíay en especial la 
irresponsabilidad de los jóvenes, que no asumen las consecuencias de un 
embarazo a temprana edad. 
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OBJETIVOS.- 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de las estudiantes y el rol de la 
familia frente al embarazo de las adolescentes del colegio de 
bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez del cantón Arenillas”.                                               

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Caracterizar el nivel de apoyo que tienen las adolescentes en el 
contextofamiliar frente a un embarazo precoz. 
 

 Determinar los factores que intervienen el embarazo de las adolescentes 
del colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 
 

 

 Diseñar un plan de acción para mejorar las relaciones intrafamiliares de 
las adolescentes. 
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CAPÍTULO II 
 

CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 
 

El Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez se encuentra 
ubicado en el cantón Arenillas jurisdicción de la provincia de El Oro. Su 
personal docente, administrativo y de servicio está constituido por: 

a.- Número de Profesores                                           34                                         

b.- Número de Personal Administrativo                       37 

c.- Número de Miembros del DECE                             - 

 

La institución educativa no cuenta con el DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA 
ESTUDIANTIL (DECE) y es limitada la presencia de profesionales 
responsables de la atención integral de las y los estudiantes; sin embargo, 
cuenta con un programa pedagógico dirigido por el Distrito de Educación  
Arenillas, Huaquillas y Las Lajas para que la Unidad de Fiscalía de este distrito, 
derive los diversos casos de atención prioritariaa la Unidad de Apoyo a la 
Inclusión (UDAI), para que profesionales en el área de la psicologíay docentes 
atiendan las diversas situaciones que  se presentan dentro de la institución; 
tales como; conducta inapropiada, casos con múltiples discapacidades, 
problemas de atención dentro del aula y casos especiales.  

Además, los días sábados en el plantel se realizan programas estudiantiles 
dirigidos a los alumnos del Bachillerato General Unificado bajo la 
responsabilidad delos docentes: Lcdo. Arturo Romero, Lcda. Marcia Chérrez, 
Lcda. Estela Granda y Lcda. Patricia Shingre, donde reciben Educación Vial, 
Tránsito, entre otros. Sin embargo, no se ejecuta un programa donde se 
transmita la importancia de la educación sexual,  y valores. 

Además, los docentes de la unidad educativa no mantienen una 
corresponsabilidad ante la problemática y la satisfacción de las necesidades de 
los alumnos sobre la sexualidad, que contribuya al bienestar de los estudiantes. 
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CICLO DEL DIAGNÓSTICO 

 

Se procedió a visitar las instalaciones de la institución educativa objeto del 
presente estudio, para mantener un dialogo con el rector del 
estableciendo,sobre los procedimientos que toman el personal académico, para 
satisfacer las necesidades e inquietudes de la población estudiantil, 
específicamente en lo relacionado con las alumnas que están embarazadas o 
que son madres de familia. 

Se mantuvo también informaciones provenientes de cada uno de los docentes - 
guías, para conocer cuáles son los roles y responsabilidad de ellos frente al 
problema antes mencionado. 

Dentro de la problemática sobre el “Embarazo adolescente”, se recurrió a la 
técnica de muestreo “Bola de nieve lineal”  en la que participaron los 
presidentes y vicepresidentes de cada curso, para aplicar una encuesta que 
recojala información de los estudiantes sobre el nivel de conocimientos que 
ellos tienen sobre la prevención del embarazo. También se utilizó esta técnica 
para caracterizar el nivel de apoyo que tienen las alumnas tanto en el colegio 
como en cada uno de sus hogares. 

En esta entrevista, aplicada a los líderes de cada aula, se logró ubicar todos los 
casos de adolescentes embarazadas que existen dentro del establecimiento 
educativo, permitiendo además ejecutar entrevistas a todas las adolescentes 
que ya habían pasado por esta situación de embarazo a fin de fortalecer este 
diagnóstico, asimismo se aplicó una encuesta a padre y madres de familia con 
la finalidad de conocer su criterios acerca del embarazo en las adolescente, 
para llevar efecto esta técnica se tomó al azar a los padres de familia que por 
diferentes motivos asistían al plantel en horas de actividad laboral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIAGNOSIS 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente de investigación se utilizaron los siguientes métodos: inductivo-
deductivo, interpretativo, y socio critico los mismos que sirvieron para tabular, 
interpretar y analizar la información recogida a través de los instrumentos de 
campo aplicados en la unidad educativa objeto de estudio. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método para (Sánchez, 2012) permite 
realizar la investigación a partir de la observación del fenómeno a situaciones 
particulares, de igual manera, esta investigación tomara en cuenta la 
vulnerabilidad de los padres adolecentes  que se encuentran asumiendo el rol 
de padres a temprana edad. En el proceso que se investiga se cumple este 
criterio.  

Método Interpretativo.- Es un modelo que busca conocer el significado del 
fenómeno en el que puede utilizarse todo tipo de datos, ya sea cualitativos, 
como cuantitativos. Su enfoque, se orienta hacia los métodos y principios de la 
investigación cualitativa. Así lo expresa (Coolican, 2005) y se ratifica en el 
análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo realizado en la 
presente investigación. 

Método Socio Crítico.-(pinzon, 2013) expresa que este método se 
fundamenta en la crítica social con un carácter auto reflexivoque considera que 
el conocimiento se construye siempre  a partir de las necesidades sugeridas de 
un problema social en el que exista autonomía racional y liberadora. Es decir, 
permite realizar una crítica constructiva para realizar el plan de acción para 
fortalecer los proyectos de vida. 

Método Documental.- Según (Mengo, 2009)el  método documental consiste 
en la búsqueda del saber a través de los libros, documentos y/o revistas 
científicas, siendo la parte teórica de la investigación. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Las herramientas principales que fueron utilizadas para la recolección de la 
información, para el trabajo de campo fueron las siguientes: 

Bibliografía Documental:permitió realizarla recopilación de datos para 
informarhechos y orientar diseños para elaborar instrumentos de investigación. 

Observación Directa:es una de las técnicas más eficientes para analizar el 
ambiente del objeto de estudio. 
 

Entrevista:esta técnica fue utilizada para tener un acercamiento con las 
principales autoridades del plantel y específicamente con algunas de las 
adolescentes que se encontraban en estado de gestación y otras que ya eran 
madres de familia. 
 

Encuesta: la encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 
comportamientos de los padres. 

Relato de Vida:es utilizado para indagar, de una forma expresiva y voluntaria 
los hechos suscitados por la problemática. 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Las estudiantes adolescentes que se encontraban embarazadas y las que eran 
madres de familia manifestaron que era muy limitada la ayuda que recibían de 
parte de las autoridades del plantel y que sus familias colaboraban de acuerdo 
a las posibilidades económicas ya que sus padres trabajaban para llevar el 
sustento a cada hogar.  

Por otra parte, para la mayoría de las adolescentes entrevistadas consideran 
que, la edad para iniciar una vida sexual activa es entre los 15 y 18 años de 
edad, lo que da hincapié a una serie de preguntas sobre como ellos interpretan 
la sexualidad y la responsabilidad de sus consecuencias. 

Al indagar más sobre sus respuestas, se determina que los adolescentes de la 
Unidad Educativa de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez si tienen 
conocimientos acerca de las causas y efectos de un embarazo precoz pero 
desconocen el rol de los padres y madres adolescentes. 

Ellas también manifiestan que la información recibida por parte del colegioen lo 
relacionado a educación sexual ha sido muy escasa, no existe personal 
especializado ni la tecnología virtual para la enseñanza, tal como se hace en 
otros colegios;de alguna manera solo enseñan teóricamente los procedimientos 
de prevención ante un embarazo. No se involucra a la familia en los roles que 
ellos deben asumir para prevenir o asumir los embarazos de sus hijas. 

Al identificar a las adolescentes que se encuentran en proceso de gestación y 
aquellas que están cumpliendo los roles de madres, consideran que el 
embarazo adolescente es única y exclusivamente responsabilidad de ambos 
actores; pero a la vez,  responsabilizan al núcleo familiar, por no haber tenido 
una comunicación eficaz, para propiciar una participación interactiva entre 
padres e hijas, ya que la mayor parte del tiempo lo dedicaban a realizar sus 
actividades laborales en casa o fuera del hogar. 

Al cruzar la información de los catorce relatos de vida, que se realizaron a los 
padres de familia que han vivenciado esta problemática, se establecieron 
diversos puntos de vista, pero en ellos se aprecia inconformidad por la 
situación de sus hijas, pero están de acuerdo que sigan estudiando, señalan a 
la vez que la vida de su hijas cambia a un estado más responsable y 
sacrificado para su corta edad. 

Por otra parte, los padres de familias consideran que frente al embarazo de sus 
hijaso al nuevo estado de ser madres a corta edad, el núcleo familiar muestra 
una reestructuración de su rol, aceptando la decisión de la nueva madre 
ayudándola principalmente en lo económico para que continúen con sus 
estudios. 

Esta situación, permite evidenciar que la mayoría de las familias han superado 
esta problemática y se han fortalecido con esta experiencia suscitadas en su 
entorno familiar, tan solo cinco de ellas no han aceptado el nuevo 
comportamiento de su hija adolescente, manteniendo una posición escéptica y 
conflictiva ante los miembros de su familia responsabilizándose los padres 
entre ellos. 
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CAPÍTULO III 
 

PLAN DE ACCIÓN 

VALORES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROYECTOS DE VIDA EN 

LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO 

GALLEGOS DOMÍNGUEZ. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Dentro de la intervención en el colegio de BachilleratoDr. Camilo Gallegos 
Domínguez del cantón Arenillas,se considera que el embarazo en la 
adolescencia es un problema social,debido a la  escasa comunicación eficaz, 
dentro del núcleo familiar, que no permite establecer normas de buen 
comportamiento para el adolescente,  

La elaboración de la propuesta de intervención, se ejecutara en las 
instalaciones del colegio  de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez,se 
encuentra ubicado en el cantón Arenillas, de la provincia de El Oro, limitando; 
el norte con la avenida Soto Carrión con 131.07 m; sur con la calle 25 de Julio, 
con 121.80 m; al este, con la calle Julio Arosemena, con 80.00 m y  al Oeste, 
con propiedad privada, con 66.7 metros.   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

El presente trabajo de intervención, se enfoca a la actitud familiar ante un 
posible embarazo de las adolescentes que se educan en el Colegio de 
BachilleratoDr. Camilo Gallegos Domínguez, del cantón Arenillas, provincia de 
El Oro. Año 2015. 

Dentro de la intervención como futuras (os) profesionales en Trabajo socialse 
direcciona en el ámbito educativo a fin de crear conciencia y responsabilidad 
social frente al embarazo de las adolescentes. 

Para llevar a cabo lo planteado, se realizaran actividades enfocadas a la 
práctica de valores morales y la participación activa de padres y madres de 
familia para que exista una buena convivencia en el contexto familiar. 

Por otra parte, para(León, 2008) en su revista de embarazo adolescente se 
refiere que: 

La aparición de embarazo en la familia de una adolescente obliga a la 
reestructuración de las funciones de sus miembros, requiriéndose la 
movilización del sistema para encontrar nuevamente el estado de equilibrio 
familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración. 
(pág. 21) 
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Así mismo, el núcleo familiar,intenta ser el primer apoyo emocional de la 
adolescente embarazada, modificandoconscientemente sus funciones y roles, 
para beneficios de todos, dentro del hogar;direccionandoel estado actual y las 
nuevas formas de pensar de la nueva madre, para que ella pueda formalizar y 
equilibrarsu vida determinando su nuevo rol de la mejor manera. 

Po otra parte, el embarazo adolescente, dentro de las instituciones educativas, 
ha incremento a nivel global, por lo cual, es una necesidad emergente que 
debe ser evaluada frecuentemente; esta problemática proviene por diferentes 
factores tales como familias disfuncionales, hogares separados, mala 
comunicación migración, violaciones o falta de valores y principios dentro del 
núcleo familiar entre otros. 

De esta forma(Salazar, 2007)expresa que: 

La adolescencia es considerada como el periodo crucial del ciclo vital en que los 
individuos toman una dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, 
se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su 
crecimiento previo, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 
identidad y planearse un proyecto de vida propio.(pág. 121) 

Además, es necesario diferenciar que la adolescencia corresponde a una etapa 
de transición, que implica cambios tanto a nivel anatómico como psicológico; 
en ella ocurre un importante proceso llamado la pubertad, periodo exacto en 
que las características físicas y sexuales maduran, debido a diversos cambios 
hormonales,  por lo tanto, se deben realizar vías de comunicación en cuanto a 
la sexualidad, tanto con el entorno familiar como los grupos socialesya que de 
alguna manera, la forma de actuar de la familia frente a los adolescentes, 
determinando su crianza y su modo de vida ante la sociedad.  

Según(Egg, 2011)en su libro Metodologíay prácticadeldesarrollo serefiere que 
la metodología grupal “es una forma de acción social realizada en situación de 
grupo que puede perseguir propósitos muy diversos (educativos, terapéuticos, 
correctivos, preventivos, de promoción, etc.) cuya finalidad es el crecimiento de 
los individuos en el grupo” (pág. 15). 

De esa forma, es importante resaltar que el estudio de esta intervención, 
participarontodos los alumnos, docentes y padres de familias de la institución 
educativa, sobre temas de sexualidad que permitieron categorizar y 
caracterizar los conocimientos que tienen los adolescentes sobre temas de 
educación sexual. 
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÒN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer los valores y principios humanos en las familias de las y los 
adolescentes del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez llevando a efecto el desarrollo de talleres de orientación 
sexualque permitan fortalecer la comunicación intrafamiliar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sensibilizar a los padres y madres de familias, sobre el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades comunicativas,mejorandolas relaciones 
interpersonales y grupales. 
 

 Promover, como acto de conducta la responsabilidad y respeto hacia los 
demás y de sí mismos,afianzando los valores individuales y colectivos, 
para lograr una sana convivencia, basada en el respeto a la diferencia. 
 

 Proponer a las autoridades del plantel espacios virtuales para observar y 
socializar vivencias de adolescentes que atraviesan problemas de 
embarazo precoz. 

http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES       RESULTADOS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

Objetivos 
general 

Fortalecer los valores y 
principios humanos en 
las familias de las y los 
adolescentes del 
Colegio de Bachillerato 
Dr. Camilo Gallegos 
Domínguez llevando a 
efecto el desarrollo de 
talleres de orientación 
sexual que permitan 
fortalecer la 
comunicación 
intrafamiliar.  
 

Al finalizar el 
proyecto de 
intervención en 
el mes de 
septiembre  del 
2015, se habrá 
fortalecido un 
80% de los 
valores y 
principios, a 
padres e hijos  

Familias 
consientes de 
la importancia 
de practicar los 
valores y 
principios 
dentro de su 
núcleo familiar. 

 1.-Taller 
interactivo para 
padres, sobre la 
cohesión familiar 
y la práctica de 
valores dentro y 
fuera del hogar. 

 

 

 

$ 136.50 

 

 

 

 Registros de 
asistencia de los 
padres de familias. 
 

 Fotografías  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE 1.Sensibilizar a los 
padres y madres de 
familias, sobre el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de habilidades 
comunicativas, 
mejorando las relaciones 
interpersonales y 
grupales. 
 

I.OE1. En el 
lapso de cinco 
días se 
sensibilizará al 
75% de los 
padres de 
familias que 
aún no pasan 
por el proceso 
de tener un 
embarazo 

R.OE1.  
Familias con 
buena 
comunicación 
dentro del 
hogar y 
entendimiento 
de cada punto 
de vista ante 
cualquier 
problemática  

1.-Promoción y 
difusión de 
trípticos junto con 
la cartilla de 
notas de los 
estudiantes  a los 
padres de 
familias; sobre la 
sexualidad, el 
embarazo 
adolescente, 

$ 45.15 
 Fotografías 
 

http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
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Objetivos 
Específicos 

 
 
 

 precoz dentro 
de su hogar  

actitud familiar y 
los valores y 
comportamientos 
dentro y fuera del 
hogar. 

OE 2.Promover, como 
acto de conducta la 
responsabilidad y respeto 
hacia los demás y de sí 
mismos, afianzando los 
valores individuales y 
colectivos, para lograr 
una sana convivencia, 
basada en el respeto a la 
diferencia 

 

I.OE2. En el 
lapso de tres 
semanas los 
docentes y 
estudiantes 
mantendrán el 
80% de 
cordialidad y 
respeto hacia 
los demás  

R.OE2. Los 
estudiantes y 
docentes de la 
institución 
educativa 
mantendrán 
mejores formas 
de 
comunicación 
manteniendo 
respeto ante 
los demás. 

1.- Taller cultural 
con los  
estudiantes de 
mala conducta 
para demostrar 
las    mejores 
formas de 
comportamiento 
ante los demás.  
 

 
 
 
 
 

$ 29.40 
 
 
 
 
 
 
 

 Registros de 
asistencia de los 
talleres culturales 

 Fotografías 

 Evaluaciones de 
los estudiantes  
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OE 3.Proponera las 
autoridades del plantel 
espacios virtuales para 
observar y socializar 
vivencias de 
adolescentes que 
traviesan problemas de 
embarazo precoz.  
 
 

I.OE.3        
proyecto de 
vida establecido 
para cuando 
salgan de la 
institución y que 
mejoren su 
buen vivir. 

R.OE.3 
Proyectos de 
vida 
establecidos 
alas 
adolescentes 
del colegio de 
Bachillerato Dr. 
Camilo 
Gallegos 
Domínguez que 
están en 
proceso de 
gestación y las 
que ya llevan el 
rol de madres. 

1. Foro dinámico 
y realización de 
proyectos de vida 
con los 
estudiantes que 
están en proceso 
de gestación y las 
que ya llevan el 
rol de madres.  

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 23.10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Registro de 
asistencia 
semanal  al foro 

 

 Fotografías 
 



 

19 
 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de intervención, será aprobada directamente por el Director 
Distrital de Educación Arenillas, Huaquillas, Las Lajas. Econ. Rolando R. 
Sigcho Jácome. Así mismo, tendrá conocimiento el Ing. Jaime Rodrigo Yange 
Sánchez Rector de la institución por medio de un informe dado del distrito de 
educación. Para que coordine con las tutoras de cada aula las diversas 
actividades a realizar. 

La propuesta ejecutada, estará bajo la supervisión de los miembros del 
Consejo ejecutivo del colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, 
tales como el Rector de la institución educativa los tutores de cada aula y el 
Distrito de Educación Arenillas, Huaquillas, Las Lajas, esta comisión será la 
encargada de realizar las labores de seguimiento para el cumplimiento 
calificado y oportuno de las actividades. 

De la misma manera, para la sustentación física de las actividades, se realizó: 

 Registro de asistencias 

 Fotografías 

La evaluación de las diversas actividades, será de forma integral, en función de 
los siguientes indicadores: 

 Tiempo de realización de actividades 

 Factibilidad de costos 

 Impacto de resultados 

 Involucramiento de los actores  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

La presente investigación permitió sensibilizar a las familias de las 
adolescentes sobre su corresponsabilidad familiar y social frente a los casos de 
embarazo precoz que se pudieren presentar, así como la práctica de valores 
humanos que se deben enseñar en el hogar. 
 
La participación de las alumnas que ya eran madres y otras que se 
encontraban en proceso de gestación, a través de relatos de vida pudieron 
manifestar las dificultades que atravesaron con los miembros de su familia 
frente a la presencia de sus embarazos. 
 

Esta forma de intervención, es lenta pero viable, como profesionales de una 
carrera humanista, enfatizamos el ejemplo para mejoramos la actitud y aptitud 
de los alumnos de la institución con la finalidad de mejorar la participación 
activa de la familia. 
 
Las autoridades del plantel estuvieron atentos al desarrollo del proceso 
investigativo, comentando la falta de profesionales en medicina, psicología y 
Trabajo social y esperan los resultados de este trabajo sirvan para gestionar 
ante las autoridades de educación la participación de los profesionales antes 
mencionados en el proceso de educación integral a las alumnas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El colegiode Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez,hasta la 
presente fecha carece del Departamento de Consejería 
Estudiantil(DECE) para la atención de los alumnos que requieren la 
atención oportuna cuando se trata de escasa comunicación intrafamiliar. 
 

  Los conocimientos de las estudiantes encuestadas acerca de 
Educación para la sexualidad es medio, debido al limitado nivel de 
educación de sus padres. 
 

 Es muy escasa la comunicación entre padres y adolescentes, en razón 
que los progenitores la mayor parte del tiempo pasan fuera de sus 
hogares realizando actividades en el sector público o privada. 
 

 Las alumnas embarazadas han recibido poco apoyoen el contexto 

familiar frente a su embarazo precoz. 

 

 Las autoridades y personal docente del plantel, no prestan la debida 
atención a las alumnas embarazadas, en el desarrollo de los procesos 
de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

 El plantel requiere de un plan de acción para mejorar las relaciones 
intrafamiliares de las adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 En el colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, se 
requiere gestionar de manera urgentela creación del Departamento de 
Consejería Estudiantilcon la finalidad de proporcionar asesoramiento 
educativo a las estudiantes, padres o madres de familia. 

 

 Los docentes deben profundizar los conocimientos de las estudiantes en 
temas relacionados con la Educación para la sexualidad y el amor.  
 

 El plantel debe propiciar eventos académicos para fortalecer la 
comunicación entre padres y adolescentes orientado a aumentar el 
tiempo que deben los padres proporcionar a la educación de sus hijos 
en el hogar. 
 

 

 Los padres y madres de familia están en el deber y obligación de 
proporcionar una atención de calidad con calidez a sus hijas 
embarazadas o no, en el hogar. 
 

 El plantel requiere de un plan de acción para mejorar las relaciones 
intrafamiliares de las adolescentes. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN 

 

ESTRATEGIAS 

T
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T
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IN
V

O
L

U
C

R
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 A
C

T
O

R
E

S
 

 

OBSERVACIONES 

A

L
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O 

M

E

D
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O 

B

A 

J

O 

A

L

T

A 

M

E

D

I
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B
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J
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D

I

O 

B

A

J

O 

A 

L

T

O 

M

E

D

I

O 

B

A

J

O 

 

Familias consientes de la importancia de 

practicar los valores y principios dentro de su 

núcleo familiar  

X   X   X   X   

 

R.OE1.  Familias con buena comunicación 

dentro del hogar y entendimiento de cada 

punto de vista ante cualquier problemática  

 

 

 

 

X 

  

X 

   

X 

   

X 

 

   

R.OE2. Los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa mantendrán mejores 

formas de comunicación manteniendo respeto 

ante los demás. 

X   X   X   X   

 

R.OE.3 Las adolescentes  del Colegio de 

Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez 

que están en  proceso de gestación y las que 

ya llevan el rol de madres tengan un proyecto 

de vida establecido para cuando  salgan de la 

institución y que mejoren su buen vivir. 

 

 

 

 

 

X 
 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 
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Oficio del Distrito Educativo, Arenillas Huaquillas, Las Lajas 
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Certificado del Distrito Educativo, de haber culminado la intervencion “ VALORES, 

PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ”. 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE TÊCNICAS E INSTRUMENTOS  

RESPONSABILIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA FAMILIA FRENTE A UN EMBARAZO ADOLESCENTE 

TÉCNICAS 
 
 
 

ACTIVIDADES 

BIBLIOGRAFÍA 
DOCUMENTAL 

OBSERVACIÓN ENTREVISTA FICHA 
SOCIOECONÓMICA 

RELATO DE 
VIDA 

Preservación de la 
cohesión familiar 
frente a la 
problemática del 
embarazo 
adolescente 

x x  x x 

Corresponsabilidad 
familiar en la 
educación sexual 
de adolescentes 

x x x  x 

Dinámica familiar 
ante la 
problemática del 
embarazo 
adolescente 

x x   x 

Análisis causal del 
embarazo 
adolescente 

x x x x x 

La sexualidad 
como construcción 
social, desde el 
enfoque 
intergeneracional 

x    x 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irresponsabilidad en las familias que enfrentan un embarazo 

adolescente 

Irrespeto hacia los 

demás y hacia si 

mismo 

Inicio precoz en la 

actividad sexual  
Bajo 

autoestima 

Descuido de las 

actividades del 

adolescente 

Suicidio 

Mala comunicación 

familiar 

Falta de tiempo 

de los padres 

Embarazo 

adolescente 
Ausencia de 

valores 

Bajo rendimiento 

escolar 

Carencia de 

proyecto 

de vida 

Poca 

comprensión 

de padres hacia 

adolescentes  

      Condición 

socioeconómica 

limitada 

  

Desorganizaci

ón dentro del 

núcleo familiar     

 Mal uso de 

tiempo libre  Bajo interés 

de apoyo 

mutuo       

EFECTOS 

CAUSAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsabilidad en la familia frente a un embarazo 

adolescente 

 

Respeto hacia los 

demás y hacia si mismo 

Abstinencia y 

criterio propio 
Alto 

autoestima 

Atención de las 

actividades del 

adolescente 

Deseo de 

superación 

Comunicación 

familiar integral 

Tiempo de 

calidad con sus 

hijos 

Jóvenes 

emprendedores 
Practica de valores 

Buen desempeño 

familiar 

Adolescentes 

con proyecto 

de vida 

Comprensión 

de los padres 

hacías los 

adolescentes 

Condición 

económica 

estable 

 Cohesión 

familiar  
Actividades 

extracurriculares  Apoyo mutuo 

entre los 

miembros de 

la familia 
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PONDERACIÒN 

 

CAUSAS 1 2 3 4 5 z 

Falta de tiempo delos padres 2 2 2 1 2 9 

Mala comunicación 3 2 3 2 3 13 

Carencia de proyectos de vida 3 2 3 2 1 11 

Poca comprensión de los padres hacia los 
adolescentes 

2 3 3 2 1 11 
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DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO CENTRAL 

Fortalecer los valores y principios humanos, en las familias de los alumnos 

del colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez, mediante 

talleres de sensibilidad, sobre  responsabilidad y el comportamiento familiar. 

ACTIVIDAD Y TEMA 

Fecha y 

hora de 

inicio 

Fecha y 

hora de 

culminación 

Participantes Recursos Responsables Observa 

1.-Taller de 

sensibilización,  

para padres 

sobré la 

cohesión familiar 

y la práctica de 

valores dentro y 

fuera del hogar 

01 de Septiembre del 2015 

 

 Horario  diurno: 11:30 am 

 Horario matutino: 05.30 pm 

 

 

recursos 

humanos y 

materiales 

Nelson Alvarez 

Viviana Rosas 

no se presenta 

novedades 

Los padres de 

familias de los 

estudiantes  que 

presenta una 

mala conducta 

del Colegio Dr. 

Camilo Gallego 

Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 1.- 

Sensibilizar a los padres y madres de familias, sobre el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades comunicativas, mejorando las relaciones 

interpersonales y grupales. 

ACTIVIDAD Y TEMA 

Fecha  y 

hora de 

inicio 

Fecha y 

hora de 

culminación 

Participantes Recursos Responsables Observa 

Promoción y 

defunción de 

trípticos junto 

con la cartilla de 

notas  de los 

estudiantes  a los 

padres de 

familias. 

 

04 de 

Septiembre 

del 2015 

 

 

08 de 

Septiembre 

del 2015 

 

Todos los 

padres de 

familia de los 

estudiantes del 

Colegio de 

Bachillerato Dr. 

Camilo Gallegos 

Domínguez 

Recursos 

humanos y 

materiales 

 

 

 

Nelson 

Álvarez  

Viviana Rosas 

No se 

presenta 

ninguna 

observación 
 Horario  diurno: 11:30 am 

 Horario matutino: 05.30 pm 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 2.- 

Promover, como acto de conducta la responsabilidad y respeto hacia los 

demás y de sí mismos, afianzando los valores individuales y colectivos, 

para lograr una sana convivencia, basada en el respeto a la diferencia. 

ACTIVIDAD Y TEMA 

Fecha  y 

hora de 

inicio 

Fecha y 

hora de 

culminación 

Participantes Recursos Responsables Observa 

1.- Taller cultural 

sobre, valores y 

responsabilidad, 

con los  

estudiantes de 

mala conducta 

para demostrar 

las    mejores 

formas de 

comportamiento 

ante los demás. 

15 de septiembre del 2015 

 

 Horario  diurno: 11:00 am 

 Horario matutino: 05.30 pm 

 

 

 Los estudiantes  

del Colegio  de 

Bachillerato Dr. 

Camilo 

Gallegos 

Domínguez y 

que muestran 

mala conducta 

 

 Los docentes 

recursos 

humanos y 

materiales 

 

 

 

 

 

Nelson 

Álvarez 

Viviana Rosas 

 

 

 

 

No se 

presenta 

ninguna 

observación 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 3.- 

 
Componer espacios de reflexión y formación escolar, con las adolescentes, 

que están en proceso de gestación y las que ya cumplen el rol de madres. 

ACTIVIDAD Y TEMA 

Fecha  y 

hora de 

inicio 

Fecha y 

hora de 

culminación 

Participantes Recursos Responsables Observa 

1. Foros 

dinámicos y 

realización de 

proyectos de vida 

a los estudiantes 

que están en  

proceso de 

gestación y las 

que ya llevan el 

rol de madres 

. 

10 de septiembre del 2015 

 

 Horario: 05.30 pm 

 

 

 

 

 

 Estudiantes que 

están en  

proceso de 

gestación y las 

que ya llevan el 

rol de madres 

 

 

recursos 

humanos y 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson 

Álvarez 

Viviana Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se 

presenta 

ninguna 

observación 

 

17 de septiembre del 2015 

 

 Horario: 05.30 pm  

24 de septiembre del 2015 

 

 Horario: 05.30 pm 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Socialización de la propuesta con  los 

directivos de la institución educativa   

                                   

Taller de sensibilización, para padres 

sobré la cohesión familiar y la 

práctica de valores dentro y fuera del 

hogar 

                                   

Promoción y defunción de trípticos 

junto con la cartilla de notas  de los 

estudiantes  a los padres de familias. 

                                   

Taller cultural sobre, valores y 

responsabilidad, con los  estudiantes 

de mala conducta para demostrar las 

mejores formas de comportamiento 

ante los demás. 

                                   

Foro de los estudiantes que están en  

proceso de gestación y las que ya 

llevan el rol de madres 
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ACTIVIDAD 1 

 Taller  de sensibilización,  para padres sobré la cohesión familiar y la 
práctica de valores dentro y fuera del hogar. 

 A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Dedicación Costo persona/tiempo Costo 
total 

     

2 Trabajador Social 7horas 00 00 

      

SUBTOTAL:                 0 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

    

varios Materiales de oficina 20.00 20.00 

       

        

SUBTOTAL:                                        20.00 

C. OTROS RECURSOS 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

Servicios de internet 1  6.00 5.00  

Movilización  5.00  5.00 

viaticos 6.00   6.00 

SUBTOTAL:                                     6.00 

D. IMPREVISTOS A+B+C    5%                    1.30 

TOTAL: A+B+C                 21.30 
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ACTIVIDAD 2 

 

Promoción y defunción de trípticos junto con la cartilla de notas  de los 
estudiantes  a los padres de familias. 

 A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Dedicación Costo persona/tiempo Costo 
total 

     

2 Trabajador Social 3 días / 7horas 00 00 

      

SUBTOTAL:                00.00     

B. RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

varios Materiales de oficina 25.00 25.00 

SUBTOTAL:                                          25.00 

C. OTROS RECURSOS 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

Servicios de internet   7.00 7.00  

Movilización  5.00  5.00 

Viaticos 6.00   6.00 

SUBTOTAL:                                     18.00 

D. IMPREVISTOS A+B+C    5%                     2.15 

TOTAL: A+B+C                45.15 
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ACTIVIDAD 3 

 

Taller cultural, sobre valores y responsabilidad con los  estudiantes de mala 

conducta para demostrar las    mejores formas de comportamiento ante los 

demás. 

 A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Dedicación Costo persona/tiempo Costo 
total 

     

2 Trabajador Social 7horas   0 0 

      

SUBTOTAL:                 0.00     

B. RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

    

varios Materiales de oficina 18.00 18.00 

       

        

SUBTOTAL:                                          18.00 

C. OTROS RECURSOS 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

Servicios de internet  5.00 5.00  

Movilización  5.00  5.00 

    

SUBTOTAL:                                     10.00 

D. IMPREVISTOS A+B+C    5%                     1.40 

TOTAL: A+B+C                29.40 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

Foros dinámicos y de realización de proyectos vida semanales de los estudiantes 
que están en  proceso de gestación y las que ya llevan el rol de madres. 

 A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Dedicación Costo persona/tiempo Costo 
total 

     

2 Trabajador Social 4HORAS 00 00 

      

SUBTOTAL:                 00.00     

B. RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

    

varios Materiales de oficina 15.00 15.00 

       

        

SUBTOTAL:                                          15.00 

C. OTROS RECURSOS 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

Servicios de internet   1.00 1.00  

Movilización  6.00 6.00 

   

SUBTOTAL:                                     22.00 

D. IMPREVISTOS A+B+C    5%                    1.10 

TOTAL: A+B+C                 23.10 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1.-Taller de sensibilización, para padres sobré la cohesión 

familiar y la práctica de valores dentro y fuera del hogar 
21.30 

2.- promoción y defunción de trípticos junto con la cartilla de 

notas  de los estudiantes  a los padres de familias 
45.15 

3.- Taller cultural, sobre los valores y responsabilidad, con 

los  estudiantes de mala conducta para demostrar las    

mejores formas de comportamiento ante los demás. 

29.40 

4.- Foro dinámicos y realización de proyectos de vida 

semanales de los estudiantes que están en  proceso de 

gestación y las que ya llevan el rol de madres  

23.10 

TOTAL 118.95 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
TRABAJO DE TITULACIÓN CON ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

RESPONSABLES: Nelson Álvarez y Viviana Rosas 

ENTREVISTA 

OBJETIVO:  

 determinar si el adolescente tiene la suficiente información sobre la sexualidad 

 y el rol del núcleo familiar ante el mismo 

 identificar a las adolescentes que se encuentran en proceso de gestación y 

aquellas que  llevan el rol de madres 

 NOMBRES Y APELLIDOS:  

 EDAD: 

 GENERO:   F ( )  M  ( ) 

 CURSO:_____________PARALELO:_______ESPECIALIDAD:_______________ 

 ¿VIVE CON AMBOS PADRES, O CON UN TUTOR? 

SI     ( ) 
NO   ( ) 
ESPECIFIQUE_______________________________________________________  

 ¿CÓMO CALIFICARÍA LA RELACIÓN QUE TIENE CON SUS PADRES O TUTOR? 

BUENA                  (  ) 
REGULAR             (  ) 
MALA                    (  ) 

 ¿CUÁNTAS HORAS SEMANALES APROXIMADAMENTE COMPARTE CON SU 
FAMILIA?  
 
DE 01 A 02 HORAS(  ) 
DE 03 A 04 HORAS(  ) 
DE 05 A 06 HORAS(  ) 
 

 ¿CONVERSA CON SUS PADRES SOBRE SEXUALIDAD?  
 
SI                    (  ) 
NO                  (  ) 
A VECES       (  ) 
NUNCA           (  ) 

 ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA USTED A LA APROBACIÓN O APOYO DE SU 
FAMILIA A LA HORA DE TOMAR DECISIONES?  
 
MUY IMPORTANTE                        (  ) 
POCO IMPORTANTE                     (  ) 
NO LE DA IMPORTANCIA(  ) 
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 A SU CONSIDERACIÓN  ¿A QUÉ EDAD SE INICIAN SEXUALMENTE LOS 

ADOLESCENTES? 

ANTES DE LOS 15 AÑOS                       (  ) 
ENTRE LOS 15 Y18 AÑOS                      (  ) 
DESPUÉS DE LOS 20 AÑOS                  (  ) 
 

 ¿CONSIDERA QUE PARA EMBARAZARSE SOLO BASTA UNA RELACIÓN 

SEXUAL? 

SI(  ) 
NO(  ) 
NO SABE      (  ) 
 

 ¿CUÁNDO SE PRODUCE UN EMBARAZO? 

Al unirse el ovulo y el espermatozoide en el periodo de fertilidad femenina.    (  ) 
Al unirse el ovulo y el espermatozoide después de menstruación                  (  ) 
Otro: ___________________________________________________________ 
 

 ¿POR QUÉ OCURREN LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE ADOLESCENTES? 
 
POR CURIOSIDAD(  ) 
POR ACCIDENTE(  ) 
POR PRESIONES GRUPALES(  ) 
POR NECESIDAD DE AFECTO(  ) 
POR DECISIÓN PROPIA(  ) 
OTROS:______________________________________________________________ 
 

 ¿QUÉ TIPO DE ANTICONCEPTIVOS CONOCE?  

_____________________________________________________________________ 

 

 ¿CÓMO TUVO CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE 

CONOCE?  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET, RADIO, TELEVISIÓN)       (  ) 

COLEGIO                                                                                                   (  ) 

FAMILIA                                                                                                     (  ) 

GRUPO DE AMIGOS(  )  

 

 ¿CON QUE FRECUENCIA HACE USO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

SUS RELACIONES SEXUALES?  

 

SIEMPRE                                  (  ) 

CASI SIEMPRE                         (  ) 

DE VEZ EN CUANDO               (  ) 

NUNCA                                      (  ) 

 

 ¿CREE QUE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL HA 

SIDO ADECUADA?  

 

SI(  ) 

NO                    (  ) 

¿PORQUE?:_______________________________________________________ 
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 CONSIDERA QUE EL EMBARAZO ADOLESCENTE ES ÚNICAMENTE 

RESPONSABILIDAD DE: 

LA ADOLESCENTE EMBARAZADA         (  ) 
EL PADRE ADOLESCENTE                      (  ) 
AMBOS                                                       (  ) 
LA FAMILIA                                                (  ) 
OTROS 
 

 ¿QUÉ CONSECUENCIAS OCASIONA EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA? 

DESERCIÓN ESCOLAR                                                       (  ) 
DIFICULTADES PARA CONSEGUIR EMPLEO                   (  ) 
LIBERTAD PARA TOMAR DECISIONES                             (  ) 
AUMENTO DE LA POBREZA                                               (  ) 
OTRAS                                                                                   (  ) 
CUALES: ___________________________________________________________ 
 

 ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE UN EMBARAZO EN 
LA ADOLESCENCIA? (*) 

LA FALTA DE ACCESO A EDUCACIÓN SEXUAL.(  ) 
LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS.(  ) 
FALTA DE VALORES(  ) 
CARENCIA DE PROYECTOS DE VIDA(  ) 
EL ALCOHOL Y LAS DROGAS.(  ) 
OTRAS (  ) 
CUALES: ___________________________________________________________ 
 
¿CUÁL CREE QUE ES LA MEJOR OPCIÓN PARA DISMINUIR LOS EMBARAZOS 
EN LA ADOLESCENCIA?  

Mayor acceso de los jóvenes y adolescentes a la educación sexual integral.(  ) 
Mayor participación de los medios de comunicación en la educación sexual.(  ) 
Fomentar la comunicación entre padres e hijos.(  ) 
Usando métodos anticonceptivos (  ) 
Con abstinencia(  ) 
Por interrupciones coito antes de la eyaculación(  ) 
Fomentación de una autoestima elevada(  ) 
Otros especifiquen: ___________________________________________________ 
 

¿CUÁNTOS CASOS DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA CONOCE DENTRO 

DE SU COLEGIO?  

ESPECIFIQUE:_____ 
Nombre: 
Curso:______ Paralelo:___________ 
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TABULACIONES 

GRAFICO # 1 

FUENTE: 
INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Los datos obtenidos refieren que los instrumentos de investigación fueron 
aplicados a estudiantes de 14 a 15 años de edad dando un equivalente del 
43% de población entrevistada, con un 30% a estudiantes de edades 
comprendidas de 16 a 17 años de edad, y con el 27% a estudiantes de 12 a 13 
años de edad. 

GRAFICO # 2 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de investigación  
revela que el género de los estudiantes entrevistados con un 52% son 
femeninos y un 48% masculinos. 
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30%
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GRAFICO # 3 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

Según los datos obtenidos referente a con quien viven  los estudiantes dentro 
de su hogar la población entrevistada manifestólo siguiente: con 55% los 
estudiantes viven con ambos progenitores, el 27% los estudiantesentrevistados 
viven solo con sumadre, con el 11% viven con otros familiares dentro del hogar 
y un 7% de los entrevistadosmanifestaron que viven solo con sus padres. 
 
 

GRAFICO # 4 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos tras la aplicación de encuestas referente  a la 
relación familiar que tienen los estudiantes. El 73% de la población entrevistada 
manifestó que es regular la relación que llevan con sus familias, mientras que 
el 27% de los estudiantes expresan que la relación que tienen con su familia es 
buena. Por lo que se puede deducir que la mayoría de los estudiantes 
mantienen muy baja relación con sus familias dentro de su hogar. 
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49 
 

GRAFICA # 5  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que un 37% de los 
estudiantes comparten de 01 a 02 horas con sus familias, 36% de la población 
entrevistados comparten de 03 a 04 horas en familia y un 27% de los 
estudiantes entrevistados comparten de 05 a 06 horas en familia. El trabajo es 
el principal factor que interfiere en las familias para que compartan pocas horas 
de calidad con sus hijos. 
 

GRAFICA # 6 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos refiere que un 48% de los estudiantes habla a veces 

con sus padres sobre sexualidad, pero el 36% de la población entrevistada si 

habla con sus padres sobre sexualidad y el 16% de los estudiantes no 

mantienen conversaciones con sus padres sobre la sexualidad. Dando a 

entender que los estudiantes tienen conocimiento empírico sobre la sexualidad 

y sus consecuencias. 

SI
36%
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GRAFICO # 7 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

La grafica estadística es muy clara, respeto a la importancia que le da el 
estudiante al apoyo y aprobación de sus familias a la hora de tomar decisiones, 
la población entrevistada, con un 73% manifiesta que es poco importante el  
apoyo y aprobación de sus familias a la hora de tomar decisiones, con el 18% 
los estudiantes manifestaron que es muy importante el apoyo y aprobación de 
sus familias a la hora de tomar decisiones y con el 9% de los estudiantes 
entrevistados no le dan importancia al apoyo y aprobación de sus familias a la 
hora de tomar decisiones. 

GRAFICO # 8 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los estudiantes manifiestan con un 80% que la edad que inician sexualmente 
los adolescentes es de 15 a 18 años de edad, y con un 11% expresan que es 
antes de los 15 años de edad, y un 9% refiere que es después de los 18 años 
de edad. La mayoría de estudiantes de dicha institución no consideran la edad, 
ni el estado biológico y socioeconómico para iniciar una vida sexual.  
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GRAFICO # 9 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La siguiente grafica refiere que para embarazarse solo basta una relación 
sexual y la población encuestada manifestó con un 70% que si es posible, y el 
26%  de los estudiantes entrevistados expresan que no es posible que, basta 
una relación sexual para quedar embarazada y el 4% de los entrevistados 
manifiestan que no saben dicha información.  

GRAFICA # 10 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos los estudiantes manifiestan con 84% que al unirse el 
ovulo el espermatozoide en el periodo de fertilidad femenina se produce un 
embarazo, y el 13% de la población encuestada expresan que al unirse el ovulo 
y el espermatozoide después de la menstruación se produce un embarazo pero 
el 3% de los entrevistados refieren otros tipos de métodos para la concepción. 
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GRAFICO # 11 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La grafica estadística refiere que el 54% de los estudiantes expresan que 
ocurren las relaciones sexuales entre adolescente por curiosidad, con un 32% 
manifiestan que las relaciones sexuales ocurren por decisión propia y con el 
7% ocurre por necesidad de afecto o por presiones grupales. Enfatizando de 
esta manera que a pesar del conocimiento obtenido dentro de su hogar y por 
medio de la escuela los estudiantes no miden las consecuencias ni 
responsabilidades que conlleva una vida sexual activa. 

GRAFICA # 12 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que un 46% de 
estudiantes tienen conocimiento de los condones como método anticonceptivo 
y el 36% de estudiantes  conocen a las patillas como métodos anticonceptivos 
y un 11% las inyecciones pero el 7% de la población encuestada tiene 
conocimientos otros métodos anticonceptivos.  
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GRAFICA # 13 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 
 

Según los datos obtenidos de la entrevista de los estudiantes refieren que 
tuvieron conocimiento sobre los anticonceptivos por medio del colegio con un 
54%, pero con un 30% de estudiantes expresan que lo obtuvieron por medio de 
sus familias, con un 13% lo obtuvieron por medio de los medios de 
comunicación y el 3% con grupos de amigos.  
 

GRAFICA # 14 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los estudiantes manifiestan con un 59% nunca usan métodos anticonceptivos, 
con un 20% siempre usan métodos anticonceptivos pero el 16% de los 
estudiantes  de vez en cuando utilizan métodos anticonceptivos y el 5% de la 
población entrevistados casi siempre usan los métodosanticonceptivos con sus 
parejas. 
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GRAFICO # 15 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES

 
 

La grafica estadística refiereque la información recibida sobre la educación 
sexual  si ha sido la adecuadacon un 55% de los estudiantes entrevistados, 
pero el 45% manifiesta que no ha sido la adecuada. 

 

 GRAFICA # 16 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que el 59% de los 
estudiantes expresan que el embarazo adolescente es responsabilidad de 
ambos progenitores, pero con un 41% de la población entrevistada manifiesta 
que el embarazo adolescente es responsabilidad de las familias de los 
adolescentes.  
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GRAFICA # 17 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los estudiantes manifiestan con un 39% que las consecuencias que ocasiona  
un embarazo en la adolescencia son deserción escolar y dificultades para 
conseguir empleo, con un 20% de la población entrevistada manifiesta libertad 
para tomar decisiones y con un 2% de los entrevistados expresan que genera 
el aumento de pobreza.  

 

GRAFICO # 18 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos de la entrevista de los estudiantes refieren que las 
principales causas de un embarazo adolescente con un 41% son por la falta de 
valores dentro y fuera del hogar, pero el 27% de los estudiantes expresan que 
es por la carencia de proyectos de vida, con un 18% de la población 
entrevistada manifiestan que es por la falta de acceso a la educación sexual y 
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con el 14% de los entrevistados afirman que es por el consumo de alcohol y 
drogas. 

 

GRAFICO # 19 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los estudiantes manifiestan con un 36% que la mejor opción para disminuir los 
embarazos adolescentes es fomentar la comunicación entre padres e hijos, con 
un 32%  la población entrevistada expresa que para disminuir los embarazos 
adolescentes es la fomentación de una autoestima elevada, con un 11% los 
estudiantes entrevistados refieren que, paradisminuir los embarazos 
adolescentes debe haber mayor acceso de los jóvenes a la educación sexual 
integral y el uso de los métodos anticonceptivos y con un 5% de los estudiantes 
entrevistados articulan con mayor participación de los medios de comunicación 
en la educación sexual o la abstinencia se puede disminuir los embarazos 
adolescentes.  
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TABLA # 1 

 

CASOS DE EMBARAZOS ADOLESCENTES DENTRO DEL COLEGIO DR. 
CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ 

CURSO  ESPECIALIDAD PARALELOS # DE ESTUDIANTES 

A B C  

PRIMERO 
CIENCIAS SOCIALES 2 1 1 4 

INFORMATICA 0 0 0 0 

SEGUNDO 
CIENCIAS SOCIALES 1 2 0 3 

INFORMATICA 0 0 0 0 

TERCERO 
CIENCIAS SOCIALES 2 0 0 2 

INFORMATICA 5 0 0 5 

TOTAL 
Todos pertenecen al 

bachillerato 
10 3 1 14 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los estudiantes manifiestan que en primero de ciencias sociales se encuentran  
cuatro casos de adolescentes en estado de gestación, en segundo de ciencias 
sociales se encontró tres casos de adolescentes que ya cumplen el rol de 
madres, tercer año de ciencias sociales e informática se encontró siete 
adolescentes que han pasado por un embarazo precoz. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
TRABAJO DE TITULACIÓN CON ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS 
RESPONSABLES: Nelson Álvarez y Viviana Rosas 

ENCUESTA 

OBJETIVO:  

 determinar el comportamiento de los padres frenteal embarazo 

adolescente 

 

 

1. ¿Cuantas horas aproximadamente comparte con sus hijos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Conversa con sus hijos sobre la sexualidad y el amor?  

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

3. Qué opina usted sobre el embarazo adolescente 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

4. Como actuaria usted frente a un embarazo adolescente dentro de 

su hogar 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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GRAFICO # 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que los padres de 

familias con un 87% si mantienen conversaciones con su hijo o hija sobre la 

sexualidad y el amor, pero el13% de los padres expresan que no tienen 

conversaciones sobre la sexualidad y el amor.  

 

GEAFICO # 2 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que un 60% de los 
padres de familia comparten de 01 a 02 horas con sus hijos, el 27% de la 
población encuestada comparten de 03 a 04 horas con sus hijos y un 13% de 
los padres encuestados comparten de 05 a 06 horas en familia. 

87%

13%

CONVERSA CON SUS HIJO O HIJA SOBRE LA 
SEXUALIDAD Y EL AMOR

SI

NO

60%13%

27%

HORAS QUE CONPARTE CON SUS HIJOS

01 A 02 HORAS

03 A 04 HORAS

05 A 06 HORAS
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GRAFICO # 3 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

Según los datos obtenidos tras la aplicación del instrumento de investigación 
los padres manifiestan con un 63% que un embarazo adolescente es una 
irresponsabilidad por parte del adolescente, porque ahora en la actualidad hay 
muchos métodos de información, pero el 20% de padres de familias consideran 
que el embarazo adolescente es un  problema que provoca deserción escolar y 
el 17% de los padres encuestados expresan que el embarazo adolescente es 
una gran responsabilidad a tan poco edad. 
 

GRAFICO # 4 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES 

La aplicación de los instrumentos de investigación revela que con un 47% de 

los padres de familia tendría una actitud de decepción con sus hijas al saber 

que van hacer madres a tan temprana edad pero la apoyarían en su nueva 

etapa, el 33% de los padres de familia tendría la actitud de obligar a la pareja 

de sus hijas asumir la responsabilidad que debe tener ante esta problemática y 

el 20% de los padres de familia apoyaría totalmente a su hija o hijo en su nuevo 

rol para que continúe con sus estudios.  

 

63%

20%

17%

OPINION SOBRE EL EMBARAZO PRECOZ
ES UNA IRRESPONSABILIDAD POR
PARTE DEL ADOLESCENTE, PORQUE
AHORA EN LA ACTUALIDAD HAY
MUCHOS MÉTODOS DE
INFORMACION

ES UN PROBLEMA QUE PROVOCA
DESERCION ESCOLAR

ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD A
TAN POCO EDAD

47%

20%

33%

ACTITUD FRENTE AL EMBARAZO ADOLESCENTE

ME DECEPCIONARIA PERO
APOYARA SU NUEVA ETAPA

 OBLIGARIA  A LA PAREJA A SUMIR
SU RESPONSABILIDAD

LA APOYARIA TOTALMENTE PARA
QUE CONTINUE CON SUS ESTUDIOS
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ 
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Foros dinámicos y de realización de proyectos vida semanales de los 

estudiantes que están en  proceso de gestación y las que ya llevan el rol de 

madres 
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Taller interactivo para padres, sobre la cohesión familiar y la práctica de valores dentro 

y fuera del hogar. 

 



 

73 
 

Promoción y difusión de trípticos junto con la cartilla de notas de los estudiantes  a los 

padres de familias; sobre la sexualidad, el embarazo adolescente, actitud familiar y los 

valores y comportamientos dentro y fuera del hogar. 
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Informe dado por el tutor para la aprobación del procesó de sistematización 

 

 
 

 

 

 

 



 

78 
 

 


