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RESUMEN 

El presente trabajo ejecutado en el colegio de Bachillerato “Atahualpa” del cantón 
Machala, se lo realizó, empleando las técnicas y planificación adecuada, para 
lograr los objetivos planteados acerca de la problemática de la adolescente 
embarazada, y como interviene el trabajador social para dar solución a dicho 
enigma. 

Una vez que se ubicó el espacio y se hizo el estudio en el campo, planteando el 
problema con la ayuda de técnicas de apoyo es decir observación, charlas y 
entrevistas para detectar a las adolescentes embarazadas  y así, el Trabajador 
Social poder intervenir en el tratamiento de las estudiantes, que son una población 
vulnerable, llena de conflictos y emociones susceptibles que las llevan a estados 
depresivos y decisiones extremas, que pueden afectar la vida posterior de las 
embarazadas. 

No es ajeno al Trabajador Social, el sin número de conflictos que se generan en el 
interior y alrededor de las estudiantes en cuestión; el profesional presta sus 
servicios para ayudar que la gestante se acepte a sí misma, y deje ser guiada para 
sentirse más cómoda en el colegio, a fortalecer su personalidad y hacer de ella 
una mujer decidida, segura  y con valores capaz de continuar con su nueva 
condición y de seguirse proyectando hacia el futuro, para lograr el éxito anhelado 
que le brindara mejores condiciones de vida a ella y su bebe. 

El profesionalismo con que se desenvuelve el Trabajador Social le da la garantía 
de que está actuando acorde a los imperantes requerimientos que la situación 
amerita, ya que no solo trabaja con adolescentes, tiene que tratar a los 
compañeros y toda la comunidad educativa; otro espacio donde interviene para 
que este tratamiento sea un éxito es en el entorno familiar y más en el mundo 
social en que la gestante convive y de la aceptación que todos ellos le otorguen.  

Palabras Claves: 

Embarazos adolescentes, proyecto de vida y familia. 
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ABSTRACTS 

The work performed in "Atahualpa" High School in Machala was made using the 
proper techniques and planning to achieve the objectives specified for the problem 
of pregnant teenagers, and how the social workers can intervene to solve this 
enigma.  

Once the place was located and the field study was done, the problem was 
proposed based on support techniques, that is observation, lectures and interviews 
to spot pregnant teens so the social worker can intervene in the management of 
the students, who are a vulnerable population, full of conflicts and emotions that 
lead them to depression and extreme decisions that may affect the subsequent life 
of the pregnant women.  

It’s common to the social workers to deal with the countless conflicts that arise 
within and around the students in question. This professionals provide their 
services to help the pregnant women to accept themselves, and guide them to feel 
more comfortable at school, strengthen their personalities and make them 
determined, confident and with moral values to continue with their new life status, 
always projecting into the future. A woman able to achieve the desired success 
that will provide better living conditions to her and her baby.  

The professionalism with which the social worker operates gives him the 
assurance that he is acting according to the prevailing requirements for the 
situation that he is dealing with, as he does not only works with adolescents. He 
have to deal with colleagues and the entire educational community. A social worker 
also intervenes in the family and social environment, in the world in which the 
mother lives and acceptance that all of them may grant, to make sure his treatment 
is successful.  

Keywords:  

Teenage pregnancies, family and life project. 
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Introducción 

 El Trabajador Social debe estar preparado para resolver los problemas que se 
detectan al interior del centro educativo que requiere intervenir, realizando primero 
la observación y análisis de la problemática a través de trabajos de grupos o 
mesas de trabajo con la interacción del estudiantado, para contribuir a la 
búsqueda de las soluciones a los conflictos   que se descubra en la realidad social 
del plantel, procurando mejorar el nivel y condiciones de vida de los educandos, 
para esto tiene que organizar la intervención elaborar el plan de acciones  que se 
va a emplear para su trabajo . 

Entre los problemas latentes que existen en los centros educativos de nivel medio 
tenemos el embarazo adolescente no consentido. En función de dicha 
problemática el Trabajador Social junto con los grupos o mesas de trabajo debe 
tratar de diseñar estrategias de intervención en los niveles individual, colegial y 
comunitario.  

En lo individual se prepara  a las alumnas para la prevención de un embarazo no 
consentido, haciendo causa común con el orientador  vocacional y/o psicólogo del 
colegio; para que, después de un proceso perentorio  orientación sicosocial sobre 
educación sexual, el estudiantado adolescente pueda adquirir la capacidad y 
facultad suficiente para evadir, prevenir o afrontar por si mismos los problemas 
que a futuro sobrevengan, y de esta esa manera evitar conflictos sociales tanto 
para ellos,  como para sus padres y para la comunidad en general.  

Como futuras Trabajadoras Sociales encontramos la necesidad de intervenir en el 
Colegio de Bachillerato Atahualpa,  ejerciendo el rol de la profesión, para contribuir 
al desarrollo integral de los alumnos, afín de que se conviertan en personas 
seguras, resolutivas, capaces de plantearse metas y objetivos y también para 
detectar los conflictos que se presentan en las adolescentes embarazadas que 
existen en el plantel, permitiéndonos abordar la problemática, para trabajar con 
ellas, pero sin desvincularlas de la comunidad educativa.  

El trabajo se encuentra estructura de la siguiente manera:  

En el primer capítulo  se describe el contexto de la investigación es decir ubicación 
geografía del Colegio de Bachillerato Atahualpa,  conceptualizando el rol de la 
Trabajadora Social en la prevención de los embarazos adolescentes  y definimos   
los objetivos del trabajo. 

En el capítulo dos se realiza el diagnóstico del estudio, se determinan las causas y 
efectos de la problemática referida al embarazo adolescente, y se identifican  las 
técnicas que se utilizaron para desarrollar la intervención. 
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El tercer capítulo, contiene el plan de acción, identificándose  el tema, los 
antecedentes, se establece el objetivo general y los específicos, se indica la 
fundamentación teórica,  las actividades realizadas  y  los resultados obtenidos.  

En el  cuarto capítulo  se plantean las conclusiones y recomendaciones de las 
experiencias prácticas.  
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO: CARACTERIZACIÓN  

El   Colegio de Bachillerato Atahualpa,  está ubicado en el sector Noreste de la 
ciudad de Machala, vía a la Ferroviaria; esta institución está integrada por 700 
educandos que son provienen de diferentes lugares del cantón y la provincia, 
estudiantes que por venir en algunos casos de zonas suburbanas 
socioeconómicamente deprimidas necesitan de mayor atención tanto en su vida 
afectiva como en sus conductas.  

 En función de lo expuesto se realizó la investigación y se detectó la presencia de 
embarazos adolescentes, comprobándose que la problemáticas se genera por 
diferentes causas, como por ejemplo falta de interacción educativa-familiar, 
ninguna o muy poca utilización de las herramientas de control familiar e 
institucional que determinen alguna clase de falencia en la aplicación de los 
enunciados del Trabajo Social, así como desconocimiento de las normativas 
legales referidos la protección de los adolescentes y la familia, derechos y deberes 
del ciudadano, delineados en los planteamientos de los derechos humanos 
promocionado por las Naciones Unidas. 

Con todo esto se dedujo que los problemas surgidos no son debidamente tratados 
al interior del plantel. 

1.2. HECHOS DE INTERES 

1.2.1. El enfoque preventivo desde el Trabajo social, desde la perspectiva de 

género 

El Trabajador Social debe tener valores y actitudes para enfrentar los problemas 
de un grupo e incluso de la sociedad misma. Los principios fundamentales del 
trabajo social están comprometidos con la autodeterminación del hombre en su 
desempeño social que con toda responsabilidad participa dentro del conglomerado 
en que desenvuelve sus actividades. 

El Trabajo Social frente al conglomerado estudiantil debe privilegiar los valores 
que van a servir como normas para su desempeño en el plantel, por tal motivo el 
alumnado debe tomar conciencia del peligro que significa la arbitrariedad sexual 
ya que las alumnas se convertirían en madres solteras luego de un embarazo no 
deseado.  

Según Elisa  Larrañaga: 

“El trabajo social desde una perspectiva de género, permite analizar las 
posibilidades vitales de las mujeres y hombres: el sentido de sus vidas, sus
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expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se 
dan entre ambos géneros.” (ELISA, 2010) (pág. 2) 

Cuando el Trabajo Social analiza la situación de género, tiene que interpretar 
analíticamente, las capacidades vitales de mujeres y hombres; la dirección que 
dan a sus vidas, lo que esperan de ello en relación a sus oportunidades. La 
complejidad de la interacción social entre ambos géneros como los conflictos 
cotidianos que se deben enfrentar en el universo en el que se desenvuelven y de 
qué manera lo hacen; por ejemplo la condición femenina de cada mujer, como 
otros de los conflictos, o la masculinidad de cada hombre para lo cual es necesario 
definir su situación vital para comprender cada existencia y su permanente 
proceso.  

Necesario es que, el Trabajo Social asuma un examen analítico de la vitalidad de 
las mujeres y hombres que en la creación de sus expectativas convergen o 
pueden converger en el campo de la interacción sexual. Por eso es necesario que 
enfoque las peligrosas relaciones que los estudiantes mantienen entre sí y con 
otros adolescentes, para prevenir y/o evitar embarazos precoces, con serias 
consecuencias socioeducativas como deserciones obligadas, abandono de hogar, 
rechazo social y familiar, entre otras, resultado final sería la aparición de una 
nueva madre soltera por que no se aplicaron oportunamente principios de 
responsabilidad y filosofías de un trabajo social responsablemente aplicado.  

Según María Arroyo: 

“El trabajo social forma parte del sistema educativo formal con un papel importante 
en la intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el 
fracaso educativo, la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la 
detección de malos tratos” (Arroyo, 2012) (pág. 4) 

Al ser el Trabajo Social parte de la educación, juega un papel importante en la 
prevención asistencial en temas como ausencia o fracaso educativo, embarazo 
precoz, exclusión social, análisis y comprensión de la violencia intrafamiliar y la 
integración participativa comunitaria, detección de abusos sexuales que tienen 
causas y secuelas en la sociedad, que merecen ser intervenidos y solucionados 
de manera rápida y concreta. 

Según María Carricondo otra forma de como los trabajadores sociales intervienen 
para prevenir el embarazo es: 

 “Insertándonos en la vida cotidiana de los adolescentes, en las relaciones con sus 
pares y su familia, descubriendo con ellos sus necesidades y potenciando sus 
capacidades en la búsqueda de una solución a aquella situación que los hace 
vulnerables para mejorar su calidad de vida” (Carricondo, 2013) 
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Como el embarazo adolescente es un problema cada vez más frecuente, es 
necesario conocer el desenvolvimiento del trabajador social en la institución 
educativa ya que desde aquí se construye el objetivo de intervención para 
desarrollar el proceso de interacción trabajador social- adolescente-colegio, 
adentrándonos en la cotidianidad de los adolescentes  en sus relaciones con sus 
compañeros y familias, con la finalidad de descubrir sus necesidades y potenciar 
sus capacidades con que solucionar de la mejor medida dicha situación que los 
hace vulnerables en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 “Se exige del profesional, rapidez e inmediatez en la atención de estas 
problemáticas, para solventar esta situación y así poder evitar consecuencias 
traumáticas para la adolescente. De esto se desprende la obligación que tiene el 
Trabajador Social conjuntamente con la familia y las instituciones educativas, en la 
formación y orientación integral del niño, niña y adolescente como prioridad 
suprema” (Acosta, 2012)(pág. 90) 

Por lo expuesto, es necesario que el profesional actué con urgencia  en el 
tratamiento inmediato de la problemática, para solventar la situación y evitar que 
se traumaticen a los adolescente, para esto se tiene que visitar a las chicas que se 
les avizora alguna forma de problema introduciéndose en su entorno social, 
comunitario y familiar para investigar la forma de relación con parientes cercanos y 
con los demás adolescentes.  

 “Los pilares principales de la intervención profesional desde el Trabajo Social 
deben ser, en primer lugar, el diagnostico integrado, recogiendo aspectos de 
carácter familiar, socioeconómico, socio-laboral y ambiente social, entre otros.” 
(Medina, 2014) 

Los soportes principales del desempeño profesional desde el trabajo social deben 
ser: diagnóstico fidedigno que recogerá recurrencias del entorno familiar, nivel 
socioeconómico y/o socio laboral; y ambiente social en general. Los trabajadores 
sociales deben recopilar los datos necesarios para el estudio y análisis de los 
problemas para conocer y dar el valor justo a la situación que se presenta y que 
posteriormente va a servir para redactar la propuesta de intervención necesaria 
para la solución del problema; en ocasiones la intervención debe ser 
interdisciplinar, es decir se debe contar con el aporte de profesionales afines a las 
problemáticas intervenidas, en este sentido: 

Según  (Medina, 2014):  

La inclusión de los distintos profesionales del área de salud, educación y justicia 
es algo fundamental, ya que para dar una respuesta más efectiva a las situaciones 
complejas que caracterizan la realidad social, es necesario que la intervención 
profesional se realice desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar. La 
articulación con otros sectores es necesaria puesto que, la intervención en Trabajo
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Social se centra tanto en la persona como en el medio social en la que está. (Pág. 
12) 

Es necesario considerar la intervención de otros tipos de profesionales del sector 
social como algo necesario en búsqueda de una respuesta más efectiva a la 
complejidad que caracteriza la realidad social; esta intervención profesional debe 
tener una perspectiva globalizadora e interdisciplinar. Es necesario articularse con 
otros sectores ya que el trabajo social actúa tanto en la persona como en el 
entorno social en el que se desenvuelve. Esta coordinación es necearía para dar 
una respuesta más certera al problema. 

Para la interacción con otros profesionales de la salud, educación y justicia es 
fundamental tomarse en cuenta gobernaciones, prefecturas y alcaldías desde una 
perspectiva globalizadora para que el trabajo social se centre tanto en el sujeto o 
sujetos del medio social en el que se inmiscuye; con esta coordinación se daría 
una respuesta global e integrada a las causas del problema. 

1.2.2. Estrategias intersectoriales de prevención  del  embarazo  adolescente 

Uno de los instrumentos legales existentes a nivel nacional para una adecuada 
intervención, es el Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo que: “es el 
instrumento rector de las políticas económicas y sociales del país, incluye entre 
sus directrices brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 
intercultural. Por lo que se considera necesario promover los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, difundiendo su derecho a la salud, al disfrute de su 
sexualidad y fortaleciendo el acceso a la información, orientación, servicios y 
métodos de planificación familiar, a la vez que se vele por la intimidad, la 
confidencialidad, el respeto a los valores culturales y a las creencias religiosas” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

El Plan Nacional del Buen Vivir propone políticas para una atención específica a 
mujeres y grupos de atención prioritaria direccionado al género, a la familia y a la 
comunidad para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
con acceso a la salud, al disfrute de su sexualidad garantizando el acceso a la 
información, orientación, servicios y métodos de planificación familiar, garantiza a 
la vez la confidencialidad y la conservación de los valores culturales y liberaliza el 
culto religioso.  

En el  Plan Nacional del Buen Vivir se prioriza la atención integral a la mujer, los 
sectores genéricos deprimidos y vulnerables en general con enfoque familiar, 
comunitario y de género y se privilegia la interculturalidad. En este instrumento se 
promueve los derechos sexuales de la mujer, pero es necesario que aquí también 
se dicten medidas para proteger los peligros que su sexualidad hacen correr a las 
adolescente y muy especialmente a la adolescente estudiantil para que se haga
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 mucho hincapié en métodos anticonceptivos y orientadores para que no dejen de 
disfrutar con el planeamiento del buen vivir.   

La familia es el principal factor de intervención juntamente con el sector educativo 
y la comunidad para evitar el temido primer embarazo y para hacer conocer a los 
adolescentes la provisión de servicios de salud en el nivel ambulatorio y 
hospitalario con los cuales prevenir el embarazo adolescente y la asistencia 
pública a la que tiene derecho dicho sector poblacional. 

Además de la familia hay otras instituciones  que intervienen en correlación  con el 
sector educativo, aportando con información relevante para la prevención del 
embarazo adolescente. Según Let Girls Lead estas intervenciones se las puede 
lograr con la: 

 “Generación de información a través del diseño de material educativo desde la 
secretaria de salud, en alianzas con la secretaria de educación y otros actores 
para coordinar acciones conjuntas para prevenir el embarazo adolescente. 
Generación de Información estratégica; alianzas estratégicas e instancias de 
coordinación”. (Let Girls Lead, 2013)  

Es necesario que el material educativo desde la secretaría de salud en natural 
alianza con la secretaria de educación y acciones de otros profesionales 
produzcan la suficiente información como precaución estratégica para prevenir el 
embarazo adolescente.  

Las alianzas estratégicas entre las secretarias de salud, de educación y otras 
instancias profesionales, producen y diseñan material informativo que sirve de 
apoyo al trabajador social como estrategia para prevenir el embarazo adolescente; 
siendo estas las formas correctas de actuar como medidas preventivas para poder 
llegar a la población educativa que es vulnerable o está expuesta a dichas 
situaciones.  

Y para ello será necesario: “Anteponer siempre un proyecto de vida profesional a 
uno emocional, que aún no se sabe cómo se podrá manejar. Actuar con firmeza 
ante situaciones de reto, riesgo o amenaza y decir siempre NO cuando exista la 
presión hacia las relaciones sexuales. Este tipo de presión casi nunca termina en 
una relación duradera y estable”. (Anónimo, 2013)  

La posición del Trabajador Social debe ser neutral ante un proyecto emocional de 
afecto hacia cualquier alumna o grupo de estás; sentimiento que puede 
obstaculizar cualquier estrategia disciplinaria en beneficio de la conservación 
integral de la o las adolescentes que deban abstenerse de relaciones sexuales 
peligrosas cuya presión en su beneficio jamás llegan hacer estableces.   

Para lograr un cambio significativo en el comportamiento el gobierno central 
implementó el “Plan Nacional de fortalecimiento de la familia” el mismo que
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procura el fortalecimiento de la intervención familiar en beneficio del desarrollo de 
jóvenes y adolescentes. 

Este Plan es la nueva herramienta para el trabajador social que a más de crear 
programar de su autoría en su experto trajinar por los caminos  del trabajo social, 
tiene al alcance de su mano este nuevo proyecto creado por la instancia 
correspondiente para delinear el buen comportamiento en adolescente y jóvenes 
en general. 

1.2.3. Derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes embarazadas 

“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 
momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios 
para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y salud 
reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar 
decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 
violencia, como está expresado en los documentos sobre derechos humanos”. 
(Pública M. d., 2007). 

El Trabajo Social tiene que conocer los ámbitos de los derechos reproductivos 
enmarcados en ciertos derechos humanos y otros documentos de las naciones 
unidas. Estos derechos han sido consensuados internacionalmente para 
reconocer el derecho de las parejas a tener el número de hijos y el momento de 
tenerlos, y a acceder al nivel más alto de salud sexual disponiendo de la 
información necesaria. Todo esto sin sufrir ningún de discrimen, coacciones ni 
violencia.  

El Trabajador Social debe tener plenos conocimientos de los enunciados 
internacionales así como  todas las leyes y políticas estatales que se refieran al 
derecho de las parejas de nuestra sociedad para procrear libre y voluntariamente 
el número de hijos deseados como y cuando tenerlos bajo la égida de los 
derechos humanos que respaldan el derecho a alcanzar el mayor nivel de salud 
sexual y reproductiva, para así actuar en consecuencia contra el embarazo de los 
adolescentes de las institución educativa correspondiente. 

“Las campañas de concienciación relacionadas con el riesgo del embarazo 
adolescente para la salud de la mujer y el niño deberían estar orientadas 
fundamentalmente a la población rural y la urbana  de estratos bajos, ya que en 
los estratos urbanos medios y altos probablemente no existen riesgos 
acrecentados, dada la edad más tardía a la que tienden a ocurrir los embarazos 
adolescentes, las mejores condiciones de salud y de nutrición existentes, así como
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 el mejor acceso a servicios médicos y asistenciales en estos contextos” (Lerner, 
2008)    

Para la prevención del embarazo adolescente debe de implementarse campañas 
concienciación popular dirigida a los sectores más pobres y marginales; como 
también al sector rural donde debe emprenderse verdaderas campañas de 
asistencias y satisfacción de sus necesidades y falencias donde se carecen de 
toda clase de asistencia social; y el problema del embarazo es precoz ósea edad 
en edad más temprana. En este sector las condiciones de salud y nutrición tienen 
mucha diferencia con las adolescentes de las zonas urbanas donde la 
asistencialidad está concentrada.   

1.2.4. La interdisciplinaridad en la atención a la adolescente embarazada 

“El proceso de atención continua a la salud materna, neonatal e infantil hace 
hincapié en la interrelación que existe entre la desnutrición y mortalidad de las 
madres, los recién nacidos y niños pequeños. La continuidad se basa en dos 
dimensiones de la prestación del conjunto de servicios esenciales de atención 
primaria de la salud”.  (Unicef, 2008) 

La atención permanente a la salud materna infantil se profundiza en la 
interrelación entre la desnutrición y la mortalidad de madres, de recién nacidos y 
los infantes que se basa en la carencia de atención primaria a la salud. 

La atención materna debe seguir un estricto proceso de asistencia y atención, 
fruto del embarazo adolescente que paga los altos índices de morbilidad en los 
nonatos y los neonatos.   

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el rol de la Trabajadora Social por medio de la intervención  práctica  para  
prevenir el embarazo en las estudiantes del Colegio de Bachillerato Atahualpa, 
año lectivo 2015-2016.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar los efectos de los embarazos precoces. 
2. Especificar la labor de la Trabajadora Social en la  prevención  y adaptación 

de las  adolescentes embarazadas.   
3. Establecer medidas que permitan prevenir el embarazos adolescente entre 

los estudiante 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico  

Teresa Rossell considera el diagnóstico  como un elemento importante para 
determinar el tipo de intervención más adecuado para encontrar la problemática y 
por ende dar las soluciones necesarias o más acertadas.  

Lo primero que debe hacer un  Trabajador Social para realizar un diagnóstico es 
observar la situación, estudiarla, realizar las investigaciones respectivas, entender 
dicha situación, comprender cuál es su problema para analizarla y  poder dar una 
solución 

El objetivo del diagnóstico es   aportar elementos primordiales y suficientes  que 
describan una realidad determinada, acumular explicaciones que den lugar a la 
planificación de acciones futuras, identificar factores que producen el problema. 

El análisis de un diagnostico nos permite identificar situaciones para determinar 
acciones de intervención.  

Para Francisco García Fernández el diagnóstico  es una fase dentro de un 
proceso, que comprenderá:  

1. Conocimiento de la realidad social, es decir buscar la información necesaria 
para conocer la situación del problema. 

2. Interpretación técnico-científica de la realidad social, analizar el problema de la 
situación para a partir de ello determinar  un diagnóstico.  

3. Estrategia de acción profesional, a partir del diagnóstico crear una planificación 
que ayuda a dar solución al problema de la situación.  
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CICLO DEL DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

-Deserción escolar las jóvenes en estado de 

embarazo, abandonan sus estudios para asumir el rol 
materno. 
- Depresión de la adolescente.- Las jóvenes en 
estado de gestación sufren discriminación social y 
familiar. 
-Incremento de embarazos adolescentes.- Si no se 
utilizan medidas preventivas, se incrementaran los 
índices de las jóvenes embarazadas. 

 

Recuperación de indicadores de la 

existencia del problema 

1.- Entrevistas a las adolescentes embarazadas. 
2.- charla acerca de elaboración de un proyecto 
de vida “Mi futro lo decido yo”. 
 

Paso  1 

Acercamiento exploratorio del problema en el Colegio de 

Bachillerato “Atahualpa”, la institución educativa no cuenta 

con una trabajadora social y el personal necesario en el 

DECE  para la aplicación de estrategias preventivas de 

embarazo. 

Paso  2 

Identificación de causas de mayor incidencia en 

la generación del problema 

Explicación causal 

y tendencial del 

problema 

Paso  

3 

Paso  4  

Levantamiento de 

información empírica -Falta de educación sexual: Los jóvenes no tener la 

información adecuada sobre temas de sexualidad, al recibir una 
información errónea deciden iniciar una vida sexual a temprana 
edad.  
-Ausencia de un plan de vida: No tienen objetivos, ni metas 

claras en la vida.  
-Inestabilidad familiar: Este factor se refiere a familias 
conflictivas, separadas o divorciadas, que llegan a un consenso 
para solucionar sus problemas. 
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2.3. Ciclo del diagnostico  

El diagnostico nos va a permitir conocer las causas y efectos del problemas, para 
poder analizar y aplicar estrategias de solución implementadas en el plan de 
acción. 

En el Colegio de Bachillerato “Atahualpa”  no cuenta con un trabajador social, en 
el DECE labora un orientador vocacional y el psicólogo estudiantil quienes 
manifestaron dentro de la institución educativa se presentan casos de embarazos 
adolescentes, con lo cual comprobamos la existencia problemática. 

Con las investigaciones y la aplicación de las técnicas de investigación, aplicadas 
al interior del alumnado se obtiene el resultado tentativo de 8 adolescente 
embarazadas. La estatura de este problema en una institución estudiantil de 700 
alumnos nos lleva a entender que el problema no es demasiado grande, sin 
embargo al ubicar el problema, el trabajador social, en el desenvolvimiento de su 
responsabilidad hace el análisis de cada caso y al relacionarse con el medio social 
que rodea a cada adolescente incluso la familia de cada uno de ellos, se entera de 
que los padres han sido desconocedores de dicho problema recibiendo así en 
cada uno de los análisis hechos  la altiva protesta de los familiares y del 
conglomerado del entorno social de cada uno de los casos, altiva protesta que 
endilga falta de seriedad y responsabilidad en el trabajo de cada uno de los 
maestros; acusación ésta  que ha llevado malestar al colegio al que se ha 
publicitado una baja calificación que desdice del buen ganado prestigio del Colegio 
de Bachillerato “Atahualpa” que ha tenido que absolver quejas y acusaciones 
múltiples, especialmente de la dirección distrital de educación.  

La aparición del problema debe convertirse en un llamado de alerta para los 
departamentos estudiantiles encargados de controlarlos, y que una vez conocido 
el mismo hay que volcarse en ayuda del estudiante que ve transformada su 
realidad para que se aceptada por el conglomerado que la rodea, enseñándole la 
forma de acceder a todos los medios y medida proteccionistas que el estado y la 
sociedad civil tiene para ayudarlos, ya que están delineados en los diferentes 
códigos de procedimiento proteccionista de la adolescente, del niño y de la familia. 

La falta educación sexual en las instituciones educativas y en los hogares de las 
adolescentes es una de las causa de sus embarazos, ya que es necesario orientar 
a la adolescentes en este tema para que estén preparadas y no sufran embarazos 
muchas veces no deseados por la adolescente.  

Las adolescentes muchas veces no tienen la orientación adecuada en sus 
hogares debido a que  tienen un núcleo familiar inestable, esto se da porque los 
pilares fundamentales  que son los padres de las adolescente, no le pueden 
brindar la atención adecuada ya que por situaciones económicas deben de 
trabajar, muchas veces hasta horas extras.  Esto conlleva a que la familia no esté 
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tan unida y la adolescente trate de buscar cariño por otros lados, y como no tiene 
la orientación adecuada para prevenir problemas como el embarazo  

La adolescente embarazada está inmersa en una familia llena de conflictos, entre 
los que tenemos, el alcoholismo, drogas, delincuencia, violencia, etc., situaciones 
adversas a las que la adolescente busca evadir, para cerrar las puertas a ese 
mundo de emociones negativas, buscando calor, cariño en una persona que le 
hiciera escapar de la realidad. 

La ausencia de un plan de vida influye mucho en el embarazo de las 
adolescentes, porque al no tener definido lo que van hacer con sus vidas, no 
tienen metas a que aferrarse y estar consciente de que sus actos pueden truncar 
dichas metas, por ende se debe orientar a las adolescentes a elaborar su plan de 
vida. 

El embarazo en las adolescentes puede ocasionar deserción escolar ya que las 
adolescente por falta de orientación se ven desesperadas por la situación en la 
que se encuentran  y no saben qué hacer y piensan que por su embarazo no van 
a poder continuar sus estudios y los abandonan, en otras ocasiones deciden 
abortar sin medir las consecuencias que estos les conllevara en el futuro, 
consecuencias tantos físicas como emocionales. El embarazo en las adolescentes 
puede ocasionar    malas condiciones de vida. En muchos casos esta 
problemática puede llegar a causar depresión en la adolescente.
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2.4. Técnica e instrumentos para el diagnostico 

Dentro del proceso investigativo que se ha empleado para determinar la 
intervención del trabajador social en el embarazo adolescente, se han utilizado 
métodos y técnicas los cuales se detallan a continuación: 

 Análisis y síntesis: Para la elaboración del marco teórico. 
Las técnicas utilizadas son:  

 Bibliográfica: Para la realización del ámbito de estudio. 

 Observación directa: Para detectar los problemas dentro de la institución.  

 Entrevistas a los estudiantes: Empleadas para recopilar información sobre el 
embarazo en las adolescentes. 

 Los Instrumentos para realizar la investigación son: 

 Cuestionario de preguntas para entrevistas a los estudiantes. 

 Guía de observación a los educandos.  

2.5. Resultados del diagnostico  

En el Colegio de Bachillerato “Atahualpa” del cantón Machala, se realizó el estudio 
de la temática “Intervención del Trabajador Social con la adolescente 
embarazada”, para  poder demostrar el ámbito de acción que cumple el 
departamento del DECE, que debe estar conformado por personal idóneo y lo 
suficientemente capacitado para detectar los innumerables y diferentes problemas 
de la comunidad educativa, y encontrar o dar soluciones a los conflictos que por 
ello se generan. 

El Trabajador Social, luego de estudiar, y reconocer el sitio que nos ocupa, no 
hace más que interrelacionarse con los otros profesionales y el estudiantado para 
conjuntamente detectar si dentro de la comunidad estudiantil hay adolescentes 
embarazadas.  

Por lo tanto, notaremos cuan imperante es para el Trabajador Social, ubicar la 
problemática en este caso “ El embarazo en adolescentes”, para hacer el 
diagnóstico debido, para poder dar la asistencia médica, y psicológica que la 
estudiante necesita, para aceptarse y ser aceptada en el medio educativo, sin ser 
rechazada por sus compañeros, con quienes desde luego también son instruidos 
con charlas, talleres, videos, etc., para comprender la situación de su compañera y 
al mismo tiempo evitar que cometan sus mismos errores, debido al 
desconocimiento del tema y al temor de hablar del mismo. 
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En los actuales momentos el estado se ha encargado de dictar políticas y normas 
que van en beneficio de la sociedad en general y de los jóvenes en particular. La 
juventud estudiosa al atravesar por la difícil edad de la adolescente, esta asediada 
por numerosos peligros, motivo por el cual los maestros, padres de familia, 
autoridades y la comunidad de su entorno, están en la obligación de asumir 
estrategias de protección y amparo para que los jóvenes adolescentes no sean 
presas fáciles del embarazo que desemboca numéricamente en el rubro de las  
madres solteras, por un lado; y por otro  de la deserción y fracasos en los estudios 

Durante el proceso de clases las alumnas si reciben ayuda por parte del DECE en 
forma de charlas y talleres para otorgarles conocimiento de educación preventiva 
por el peligro que tienen las adolescentes de un colegio mixto en la interacción 
afectiva con sus compañeros que conlleva el peligro de un embarazo precoz. Esto 
es muy importante para la salud sexual de los adolescentes. Esta política 
educativa que instruye al alumnado para su comportamiento sexual con las 
compañeras debe ser de mutuo respeto, precaución y responsabilidad, es por esto 
que la institución tiene un reputado prestigio, lo que habla en favor de la capacidad 
e idoneidad de las autoridades y personal docente de la institución de nuestra 
referencia. 

Cabe consignar que a pesar de la carencia de algunos profesionales en el 
departamento del DECE se trata de cumplir, de la mejor manera sobre la 
instrucción de los derechos sexuales y reproductivos que tienen los adolescentes. 
En este contexto con el mayor esfuerzo posible se organizan charlas, talleres, 
motivaciones y más herramientas para instruir a los estudiantes sobre los 
derechos sexuales y reproductivos que les asisten; los profesionales encargados 
de abordar este delicado tema deben hacerlo de la manera más sutil, de tal 
manera que no quede margen para tergiversaciones o que se mal interprete el real 
sentido de los términos empleados para dirigirnos a el alumnado que en estas 
edades sufran una serie de cambios emocionales que los vuelven susceptibles . 

Necesario es que los adolescentes tengan cabal conocimiento de la existencia de 
sus derechos sexuales y reproductivos, por eso los talleres, charlas, motivaciones, 
etc., deben encaminarse a difundir en el alumnado que; tienen derecho entre otros 
a la vida, que es reconocido y puntualizado en todos los instrumentos legales de 
América y el mundo según los varios instrumentos legales emitidos por la OEA, la 
ONU, y en nuestra patria que defiende como la que más los derechos humanos.  

Derecho a la salud reproductiva, es el derecho que tienen los jóvenes a ser 
asistidos en cuanto a su salud, y las gestantes también a la salud de su bebe, de 
esa manera se garantiza una población juvenil sana, libre de enfermedades 
venéreas y otras de trasmisión sexual que pueden crear diversos problemas en  
ellos, sobre todo en el producto, ayudando a que venga sano y sin limitaciones en 
lo posible, ya que este nuevo miembro de la sociedad, que vendrá como miembro 
de la nueva generación , futuro de la patria. 
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Derecho a no ser discriminado por la afinidad de género, los adolescentes tienen 
derecho al respeto de sus decisiones en cuanto a sus inclinaciones sexuales, y no 
por ello debe ser discriminado en la sociedad donde ellos son miembros activos, 
no se les puede cerrar las puertas en la educación, salud, cultos religiosos, etnias, 
etc. 

Derecho a la privacidad, que significa el derecho a la propia autonomía sin que 
nadie ose interrumpir sus decisiones, su trabajo, y su estado corporal. 

Derecho a no ser objeto de experimentación. 

Derecho a la intimidad, el adolescente, debe ser respetado en su ego, sus 
sentimientos y sus proyecciones, etc. 

El DECE, al emprender un sistema de apoyo para educar a las adolescentes 
embarazadas sobre las estrategias de prevención que deben tomar, tiene que 
hacer hincapié sobre el cuidado en lo referente a: asistencia periódica al 
departamento médico para controlarse el estado de su embarazo, seguir al pie de 
la letra las recomendaciones médicas, seguir un adecuado régimen alimenticio, 
conservar principios de buena higiene personal. 

Cabe reconocer que el DECE, a pesar de carecer de un Trabajador Social, ha 
buscado la forma de dar a conocer sobre el desarrollo integral de la adolescente 
embarazada, indicándole que no debe avergonzarse de su actual estado, que la 
concepción  maternal no es producto de ninguna acción inmoral, y que sus 
proyectos de vida se deben mantener intactos y que su hijo no será obstáculo para 
gozar de su juventud. 

Para terminar este acápite podemos decir que las adolescentes embarazadas si 
han recibido atención en su colegio, en su etapa de gestación puesto que, el 
departamento médico constantemente se a preocupado por el progreso de las 
gestantes. 
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

3.1. Plan de acción para prevenir el embarazo adolescente en el Colegio de  

Bachillerato  Atahualpa  

3.2. Identificación de la Intervención  

Luego de hacer el estudio debido de la situación de los estudiantes del colegio de 
bachillerato  “Atahualpa” sobre sus proyecciones de vida, hemos notado su 
falencias en la toma de decisiones, y es por esta causa que en conjunto con las 
autoridades del plantel y el departamento médico, realizamos el taller MI FUTURO 
LO DECIDO YO, para fortalecer la personalidad del estudiantado y lograr que sus 
decisiones se tomen de la manera más acertada y segura. A la vez que dirigirse a 
la búsqueda de conocimientos y comportamientos saludables en aras de una 
sexualidad responsable, educándolos  sobre los cambios corporales en la 
adolescencia, tanto en su anatomía y fisiología  de su sexualidad. 

Usando videos  se les mostró la forma correcta de  la actitud paternal y maternal y 
sus responsabilidades. También se impartieron conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos y de Planificación familiar, realizando dinámicas de intervención 
para fortalecer los conocimientos entregados para la consecución de una 
autoestima mejorada. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención del  trabajador social es crear un vínculo entre los miembros de un 
lugar específico donde actúa como relacionador  con el medio social donde se 
encuentra, poniendo de manifiesto su profesionalismo, para resolver diferentes 
situaciones.  

En lo que se refiere a los centros educativos, el TS tiene un papel importante en la 
intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso 
educativo, la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección 
de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia, la atención 
ante el fenómeno de la violencia o la estimulación de la mejora pedagógica a la 
participación de todos en la buena marcha de los procesos” (Hernández, 2006) 

El Trabajo Social tiene que interactuar con la psicología y la orientación vocacional 
para lograr que los estudiantes tomen el interés debido a la educación sexual que 
muchas veces no se le presta la atención debida dando como consecuencia 
parcial o total el desconocimiento del tema, sea por falta de interés, 
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desconocimiento, o vergüenza a abordarlo, teniendo consigo muchas ocasiones 
embarazos no deseados.  

El Trabajo Social se orienta a organizar formas, maneras y estrategias 
metodológicas para lograr un fin determinado. 

“El embarazo en las adolescentes tiene una gran repercusión en el desarrollo de la 
mujer, pues generalmente interrumpe su formación escolar y provoca dificultades 
para su incorporación al mercado laboral; así mismo, en un alto porcentaje de los 
casos se convierten en madres solteras con el consecuente impacto personal y 
familiar. Además de los factores socioeconómicos y sociales involucrados, el 
riesgo en materia de salud es mayor que en los grupos de edad entre 20 y 34 
años, pues la incidencia de complicaciones obstétricas es mayor y en general 
tienen un control prenatal inadecuado.” (Alcalá, 2014) 

En el embarazo de la adolescente pueden ocurrir situaciones diversas que van a 
incidir en su vida futura y por ende en la de su producto, he aquí la decida 
intervención del trabajador social para lograr persuadir a la adolescente, que se ha 
convertido en un ser sensible de emociones múltiples por su nueva condición, a 
que tome decisiones equivocas como es la deserción escolar, la falta de interés a 
seguir avanzando, a seguir preparándose a mirar un horizonte prometedor. 

Otro papel importantísimo del Trabajador Social es la reinserción de la 
adolescente al medio social, al medio educativo aceptando y aceptándose con su 
nueva situación para así cumplir metas y objetivos anteriormente planteados en su 
vida.  

El Trabajo Social se ha transformado en una profesión articulada a las políticas 
sociales de un país, o una región determinada. La iniciativa privada, y 
frecuentemente religiosa, de las primeras épocas, se transformó luego en la 
participación activa de las instituciones públicas y privadas encargadas de aplicar 
las políticas sociales. Tales políticas tratan de resolver los problemas sociales 
existentes y de dar respuesta a ciertas necesidades.” (Robertis, 2011) 

El  colaborador social está capacitado para  intervenir de diferentes maneras al 
enfrentarse con las estudiantes adolescentes que sufren de un embarazo muchas 
veces no deseado, con el fin de buscar la posibilidad  de la inserción al ámbito 
familiar y social privilegiando las opciones para mejorar su nivel y condición de 
vida.  

La realidad objetiva no siempre se cumple con el verdadero cometido del trabajo 
social, por negligencia en la administración educativa de los plantes en general; 
siendo muy realista con la situación antes anotada el trabajador social debe 
encontrar una manera más precisa para dar solución a la problemática existente, 
podría crear modos y convivencias estratégicos para hacer que la adolescente 
acepte la realidad, aprenda a conllevarla y verla no como una realidad difícil  si no 
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como una situación solucionable que le cambiará la vida, pero que no detendrá 
sus sueños. 

Si en todos los centros educativos se diera acceso al trabajador social, seria de 
mucha utilidad para ayudar a evitar muchos problemas como el aquí nombrado, 
permitiendo que el adolescente aprenda a detectar  posibles situaciones difíciles si 
no se actúa con el conocimiento adecuado y la cautela debida; es allí, donde el 
trabajo social nos alumbra para visualizar la problemática tratando de comprender, 
de entender y aprender a dar solución a la problemática. 

Los conflictos que se forman en el interior de la personalidad de la adolescente 
embarazada, hace que ella se sienta desesperada, angustiada y que no la deje 
razonar de la manera apropiada para buscar soluciones, sintiéndose frágil, 
derrumbada, siendo para ello el momento adecuado para que el trabajador social 
ejerza su función, primero de consejero y luego de capacitador para que la 
estudiante se sienta segura y acepte su condición, sin dejar de lado su 
preparación académica, que le servirá en el futuro para su bienestar y la de su 
hijo. 

3.4. Objetivos de la Intervención  

3.4.1. Objetivo General 

 Orientar a los estudiantes a tomar decisiones correctas  por medio de una 
charla de concientización para prevenir embarazos en alumnas del colegio 
de bachillerato Atahualpa.  
 

3.4.2. Objetivos Específicos  

 Capacitar a los adolescentes en los cambios físicos y psicológicos que se 
producen en su desarrollo. 
 

 Realizar un proyecto de vida para prevenir embarazos a edades tempranas.  
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3.5. Planes de Intervención  

Dinámica de presentación  

Cada alumno va a pensar en una fruta, después les preguntamos su elección y los 
agrupamos por sectores o regiones, es decir las frutas que se dan en la Costa, 
Sierra, Oriente y Galápagos.  

Por regiones hacemos presentar a los estudiantes, ellos dirán su nombre, apellido, 
edad y a que curso pertenecen. Después las frutas de la Sierra tendrán que decir 
los nombres de los integrantes del grupo de la costa y viceversa. 

Esta dinámica permite interactuar con los educando y fomentar un ambiente de 
confianza. 

Presentación y socialización del video “Cambios corporales en la 
adolescencia,  Anatomía y Fisiología de los órganos sexuales reproductivos. 

Objetivo: Conocerse a sí mismo,  desarrollando actitudes responsables 
hacia su sexualidad.   

Recursos: 

 Laptop 
 Proyector 
 Capacitadoras 
 Material impreso  

Las adolescentes y adolescentes presentan diferentes cambios físicos y 
psicológicos, esto quiere decir que hemos superado la etapa de la niñez, este 
proceso empieza desde los 12 años hasta los 19 años, los cambios físicos que se 
producen en la adolescencia son los siguientes: 

En las mujeres: 

 La piel se vuelve grasosa y aparecen espinillas o barritos. 
 Cambia la voz 
 El busto crece y se destacan los pezones.  
 Los genitales se engruesan. 
 Aparece vello en las axilas y en los pubis. 
 Se producen las primeras menstruaciones. 
 Cambios de personalidad. 
 Gusto por el sexo opuesto. 

En los varones: 
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 Surge el acné.  
 La voz cambia  
 Aparece vello facial, en las axilas y  púbico,  
 Los testículos se agrandan. 
 El pene aumenta de tamaño y se oscurece. 
 Se producen las primeras eyaculaciones 
 Cambios de personalidad. 
 Gusto por el sexo opuesto 

Presentación y socialización del video: Embarazo en la adolescencia: rol 
paternal, maternal y responsabilidad.          

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre el rol que desempeñan los 
padres adolescentes. 

  Recursos: 

 Laptop 
 Proyector 
 Capacitadoras 
 Material impreso  

Los padres adolescentes deben responsabilizarse de la crianza de su hijo en el 
ámbito afectivo y económico, desempeñar roles adolescentes es muy difícil los 
jóvenes se ven obligados abandonar sus estudios y proyectos de vida. 

Las madres deben cuidar al bebe y realizar las labores dentro del hogar y los 
padres de buscar un trabajo, por su poca experiencia y su edad, estos trabajos 
son  mal remunerados y son explotados a trabajar más horas, es lamentable pero 
el dinero no les alcanza y depende de su familia, siendo reprimidos y 
culpabilizados por sus incorrectas decisiones. 

Jóvenes y chicas recuerden un embarazo adolescente implica responsabilidades 
morales y económicas, que son muy difíciles de asumir cuando no se tiene la edad 
correcta y el grado de estudio para contar con un trabajo estable. 

Construcción de un proyecto de vida 

Objetivo: Mejorar su autoestima y capacidad de decisión.   

Recursos: 

 Laptop 
 Proyector 
 Capacitadoras 
 Material impreso  
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Proyecto 

De vida 

 

 

  

                 Objetivos                                                                  Compromisos 
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3.6. Cronograma de actividades  

 

N CONTENIDOS OBJETIVOS MEDIOS FECHA RESPONSABLES 

1 Cambios corporales en 

la adolescencia,  

Anatomía y Fisiología 

de los órganos 

sexuales reproductivos 

Conocerse a 

sí mismo,  

desarrollando 

actitudes 

responsables 

hacia su 

sexualidad 

Laptop 

Proyector 

Capacitadoras 

Material 

impreso  

 

2 octubre 

2015 

Proponentes del 

proyecto 

Participantes 

2 Presentación y 

socialización del video: 

Embarazo en la 

adolescencia: rol 

paternal, maternal y 

responsabilidad 

Concientizar 

a los 

estudiantes 

sobre el rol 

que 

desempeñan 

los padres 

adolescentes. 

Laptop 

Proyector 

Capacitadoras 

Material 

impreso  

 

8 octubre 

2015 

Proponentes del 

proyecto 

Participantes 

3 Construcción de un 

proyecto de vida. 

Mejorar su 

autoestima y 

capacidad de 

decisión. 

Laptop 

Proyector 

Capacitadoras 

Material 

impreso  

 

16 

octubre 

2015 

Proponentes del 

proyecto 

Participantes 
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3.7. Propuesta de  evaluación y control de la intervención  

Los resultados de la intervención se podrán verificar y contrastar en el siguiente 

cuadro:  



 

25 
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTOS Y RIESGOS 

Objetivo general 

Orientar a los estudiantes a tomar 

decisiones correctas  por medio de una 

charla de concientización para prevenir 

embarazos en adolescentes.  

 

Disminución de 

embarazos 

adolescentes en el 

Colegio Atahualpa, año 

2015-2016. 

 

Estadísticas 
oficiales de  
adolescentes 
embarazadas, 
registradas en el 
colegio. 

Se mantienen políticas 
públicas sobre 
prevención del embarazo 
adolescente  

Objetivo 
Especifico 

OE 1.   

Analizar los cambios físicos y 

psicológicos que se producen en los 

adolescentes. 

 

I.OE1 Número de 
programas creados 
para  conocer los 
cambios físicos y 
psicológicos que se 
producen en las 
adolescentes. 
 

Convenios 
legalizados con la 
UTMACH  para la 
realización del 
proyecto. 
 

Se mantiene la 
predisposición de los 
estudiantes para 
escuchar la charla. 

OE 2. Establecer un proyecto de vida para 

prevenir embarazos a edades 

tempranas.  

 

I.OE2. Elaboración de 
proyectos de vida en 
los adolescentes del 
colegio Atahualpa. 

Estadísticas 
oficiales de  
adolescentes 
embarazadas, 
registradas en el 
colegio.  
 

Persisten estrategias 
públicas donde se 
involucra la planificación 
familiar  para reducir 
embarazos precoces. 

Resultados R.1. Docentes capacitados 

I.R1. Los adolescentes 
aprendieron técnicas 
asertivas para el 
tratamiento de este 
tema. 

Nómina de los 
docentes que 
acudieron a las 
charlas 

Se mantiene 
participación activa de 
los  docentes. 
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R.2. Estudiantes capacitados 

I. R2 Al término del 
mes de octubre, las 
adolescentes habrán 
planificado su futuro. 
 

 
Registro de 
asistencia 
Copias de 
certificados de 
asistencia 

Se mantiene la 
participación activa de 
los adolescentes. 
 
 

Actividades 

1.1 Talleres de concientización para reducir 
embarazos adolescentes. 

1.2 Seguimiento familiar por parte de las 
estudiantes de trabajo social. 

$ 150.000 
Presupuesto del 

proyecto 
 

Se aprueba el proyecto 

2.1 Promoción y difusión de medidas 
preventivas. 

2.2 Difusión y aplicación del Plan del Buen vivir. 
$ 100.000 
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CAPITULO V 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN  

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

 

El rol de la Trabajadora Social está inmerso en solucionar problemas de diversas 
índoles, primero aplicando un diagnóstico para poder abordar la resolución del 
conflicto, en este caso la prevención de embarazos en la adolescencia.  

 El Colegio de Bachillerato acoge a estudiantes de diferentes contexto y  estratos 
sociales, donde se presentan casos de embarazos en la adolescencia, por tal 
intervinimos para buscar la pronta la pronta solución a la prevención de 
embarazos adolescentes.  

Las autoridades pusieron a nuestra disposición las instalaciones del centro 
Educativo, ya que les pareció muy importante y estratégico este plan de acción. l 
Las charlas propuestas fueron muy participativas y dinámicas, los alumnos 
recibieron una educación sexual educada y plantearon un proyecto de vida. 

La intervención se la realizo por videos educativos creativos, donde el joven 
intervenía y aportaba en la construcción teórica del aprendizaje,  este 
conocimiento no solo quedo dentro de las aulas, los educandos compartieron los 
aprendizajes con sus padres, mejorando la comunicación familiar sobre estos 
temas. 

4.2. Conclusiones  

 Los Trabajadores Sociales se enfocan a la prevencion del embarazo 
adolescente brindándole charlas y talleres de concientización, los mismos 
que fueron planificados y organizados, para cumplir  con las expectativas 
planteadas y lograr el éxito propuesto, que es valorizar a los adolescentes, 
proporcionándoles la capacitación necesaria para ayudarles en su toma de 
decisiones de la manera más acertada.   
 

 Uno de los principales efectos de los embarazos en adolescentes es la 
deserción estudiantil, depresión, rechazo familiar,  abandono de hogar, 
mala calidad de vida, abortos que pueden causar daños tantos psicológicos 
como físicos.  
 
 

 El Trabajador Social debe adaptar la educación sexual como parte del plan 
de estudio para aplicarlo como estrategia preventiva. La adolescente 
embarazada no es una delincuente más bien es un ser vulnerable lleno de 
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conflictos y emociones encontradas, y es aquí donde el trabajador social 
hace su intervención brindándole el apoyo profesional que esta necesita 
para poder reinsertarse a la sociedad. 
 

 Una medida de prevención en embarazos precoces  es brindar a la 
adolescente la orientación necesaria para tomar decisiones estrictas y 
determinantes en el momento apropiado, además de darles a conocer las 
consecuencias que causan los  embarazos no deseados, y orientarlas a 
establecer su plan de vida.  

4.3. Recomendaciones 

 Se debe aplicar estas técnicas en las instituciones educativas para prevenir 
los embarazos precoces. 
 

 Brindar educación sexual permanente a los padres de familia y alumnos 
basados en una educación en valores para tomar buenas decisiones.   
 
 

 El personal del DECE debe realizar visitas domiciliarias donde las requieran 
para que las jóvenes que estén en estado de gestación no abandonen sus 
estudios ni frustren sus proyectos de vida 
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ANEXO #1 

 

 

Alumnos de noveno y décimo año de Educación General Básica, del Colegio de 

Bachillerato Atahualpa. 

 

 



 

33 
 

Taller “Mi futuro lo decido yo” dirigo por las egresadas de trabajo social. 

 

 

 

Material utilizado en el proyecto “Mi futuro lo decido yo” 
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Taller “Mi futuro lo decido yo” dirigo por las egresadas de Trabajo Social. 

 

 

Atención individual dirigida a las adolescentes. 

 

 

 

Atención individual dirigida a las adolescentes. 
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

UMMOG 

Opción de trabajo de titulación: Sistematización de 

experiencias prácticas  de investigaciones o intervención 

Línea de investigación: RIESGOS SOCIALES EN ADOLESCENTES EN 

SITUACIÒN DE EMBARAZO 

TEMA DE TITULACIÓN: INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBARAZO 

EN LA ADOLESCENCIA. 

Se agradece a las adolescentes en estado de gestación del colegio fiscal “ATAHUALPA” por 
la información requerida para nuestro trabajo de titulación. 

Guía de entrevista. 

Objetivo: Identificar el protocolo de intervención del DECE, en casos con 

adolescentes en proceso de gestación. 

1.- Cuáles son las herramientas y técnicas utilizadas por el Trabajo social en la 

problemática del embarazo adolescente?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cómo es abordada la prevención del embarazo adolescente desde el Trabajo 

Social?  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre que estrategias de prevención puedes tomar en los 

casos de embarazo adolescente por parte del departamento DECE? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

4.- ¿El departamento del DECE, ha dado a conocer sobre el desarrollo integral de 

la adolescente embarazada? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cuáles son los aportes del Trabajo Social en la institución escolar en el 

abordaje de la problemática de embarazo adolescente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                 ……………………………………………. 

FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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