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RESUMEN 

ROL DE LA FAMILIA FRENTE AL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL COLEGIO 
NACIONAL “ATAHUALPA” DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2015. 

 

Autoras: Doménica Lucero Bustamante Loor 

Ariana Elizabeth Farías Cuello 

Tutora: Sonia Elizabeth Carrillo Puga. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general determinar el rol de los 

padres de familia, mediante la comunicación frente al embarazo adolescente para 

evitar embarazos precoces y no deseados de las estudiantes del colegio nacional 

“Atahualpa”, del Colegio Nacional Atahualpa de la ciudad de Machala tomando como 

referencia un marco contextual sobre los embarazos en adolescentes y la forma por la 

cual influye dentro de la sociedad y como esta afecta a las adolescentes que 

experimenta el embarazo a temprana edad. Entre las técnicas e instrumentos que se 

utilizo fueron la observación, encuestas, entrevistas, relatos de vida, talleres y charlas 

participativas para obtener una información que nos permita la realización de nuestro 

proyecto de investigacion.  

El embarazo en adolescentes se manifiesta por conflictos familiares como factor que 

provoca el embarazo por presión social, el reconocimiento de algunas prácticas socio-

culturales propia de los jóvenes en su nuevo momento cultural, les permitió comprender 

que no toda practica cultural les genera bienestar, se hace inminente ir construyendo 

otras normativas o acuerdos culturales entre los jóvenes para ir superando las 

situaciones de riesgo que ello implica, con respecto al embarazo.  

Participar de manera directa con los padres de familia y adolescentes, mediante 

charlas educativas y talleres, con el objetivo de facilitar conocimientos, creando 

espacios de diálogo sobre sexualidad y planificación familiar con el fin de que 

compartan la educación con sus hijos para así poder reducir el número embarazos 

adolescentes.  

 

Palabras clave: Adolescentes, familia, educación sexual, embarazo  
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ABSTRACT 

ROLE OF THE FAMILY IN FRONT OF THE TEENAGE PREGNANCY IN THE 

NATIONAL COLLEGE "ATAHUALPA" FROM THE CITY OF MACHALA, 2015. 

 

Autoras: Doménica Lucero Bustamante Loor. 

Ariana Elizabeth Farías Cuello. 

Tutora: Sonia Elizabeth Carrillo Puga. 

 

This degree work has the general objective to determine the role of parents, through 

communication against teen pregnancy to prevent unwanted teenage pregnancies and 

the students of the National College "Atahualpa", National Association of Atahualpa City 

Machala by reference to a contextual framework of teenage pregnancies and the way in 

which influences within society and how this affects teens who are experiencing early 

pregnancy. Among the techniques and instruments that was used were observation, 

surveys, interviews, life stories, participatory workshops and lectures to obtain 

information that allows us to carry out our research project. 

Teen pregnancy is manifested by family conflicts as a factor causing pregnancy for 

social pressure, the recognition of some own socio-cultural practices of young people in 

their new cultural moment, let them understand that not all cultural practice generates 

welfare, are becomes imminent start building other regulation or cultural agreements 

among young people to gradually overcome situations of risk involved, with respect to 

pregnancy. 

Engage directly with parents and adolescents through educational talks and workshops, 

with the aim of providing knowledge, creating opportunities for dialogue on sexuality and 

family planning in order to share with their children's education in order to reduce the 

Teenage pregnancies number. 

 

Keywords: adolescents, family, sex education, pregnancy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Carrera 

de Trabajo Social a través de su historia ha sido pionera en formar profesionales en 

Trabajo Social como un aporte al servicio de la colectividad, puesto que el rol 

protagonico del Trabajador Social es identificar los problemas y formular propuestas de 

intervenciòn.  

El presente trabajo de titulación se desarrollò con el propósito de investigar rol de la 

familia frente al embarazo adolescente en el Colegio Nacional “Atahualpa” por los 

egresados de Trabajo Social conjuntamente con la tutora Lic. Sonia Carrillo Puga. El 

objetivo de nuestro trabajo es determinar el rol de los Padres de Familia, frente al 

embarazo adolescente a fin de evitar embarazos precoces y no deseados en  las 

estudiantes del Colegio Nacional “Atahualpa”.  

Es por eso que hemos ejecutado el presente trabajo de investigación mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos investigativos como lo son: la entrevista, la 

encuesta, historias de vida, charlas y talleres participativos. Se realizando sus análisis 

correspondientes para llegar a las conclusiones y determinar el rol que tienen los 

padres frente a un embarazo en sus hijas adolescentes. 

Los diferentes instrumentos investigativos se los aplico a las adolescentes entre las 

edades comprendidas de  14 a 18 años, mientras que a los padres de familia se los 

capacito sobre el tema, para en lo posterior se involucren y brinden la guía apropiada a 

las interrogantes que presenta una adolescente en el transcurso de esta etapa tan 

crucial.  

Dejamos a disposición de todos ustedes el esfuerzo y dedicación de nuestro trabajo 

investigativo el cual lo hemos realizado con esfuerzo y dedicación,  porque nos permitió 

estar en contacto con las adolescentes embarazadas y el entorno que las rodea como 

futuros profesionales de Trabajo Social.   

 

 



 

2 
 

CAPÍTULO I  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

1. Ámbito del estudio caracterización. 

1.1. Preservacion de la cohesion familiar frente al embarazo en adolescentes. 

 

La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que unen a los miembros 

de una familia y se convierten en conductas tales como hacer muchas cosas juntos, 

tener amigos e intereses comunes, establecer relaciones sociales, compartir tiempo y 

espacio. El grado de cohesión está relacionado con la diferenciación de cada uno de 

sus miembros. Una diferenciación extrema amenaza con desintegrar la familia y una 

cohesión excesiva amenaza con destruir el espacio para el crecimiento personal. Los 

ttemprana edad. Su educación se debe fundamentar en valores que se los trae del 

hogar y que en los centros escolares son reforzados por los docentes; los mismos que 

les servirán para la vida, y de esa manera su formación resultarà más fácil cuando ellos 

entren en la edad de la adolescencia, dentro del contexto familiar, a lo largo de las 

primeras etapas de desarrollo, se van configurando diferentes dimensiones de la 

personalidad: La autoestima y autoconcepto, identidad, autonomía, inteligencia 

abstracta, verbal y emocional.  Estas dimensiones de la personalidad surgen y se 

consolidan con una influencia decisiva del entorno familiar, que condicionará el 

desarrollo infantil y el adulto, más que ningún  otro contexto social. 

Dentro de este contexto el embarazo en adolescente de todas formas es un problema 

para aquellas personas que lo consideran de esa forma, en tal sentido se puede decir 

que el embarazo adolescente, es una problemática social que esta afectando a las 

adolescentes, al tener relaciones sexuales a temprana edad, pero que por ciertas 

circunstancias esta no se protegió adecuadamente y surgió un embarazo, este 

fenómeno tiene orígenes multicausales y por ello requiere múltiples soluciones. No 

obstante hay dos hechos que son determinantes al analizar las causas del embarazo 

en adolescentes: primero el inicio, cada vez más precoz de las relaciones sexuales y la 

no utilización de método anticonceptivo eficaz. 

 

“Por lo tanto, el tipo de ambiente que el adolescente experimenta, es el resultado 

de una larga historia entre la interacción padre – hijo, que involucra tanto las 
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características del padre, como las del hijo, moldeando asi la conducta del 

adolescente”. (Rowe, 1983) 

 

Los adolescentes necesitan que sus padres sean tolerantes con la individualidad, la 

intimidad y las diferencias interpersonales en la familia. Para ello es esencial la 

comunicación. Es por eso que en este trabajo se considera importante reflexionar 

acerca de la comunicación en familia. En ocasiones, los jóvenes no mantienen una 

buena relación familiar y cuando se presenta alguna situación no toman las decisiones 

adecuadas o no tienen la confianza para dialogar en familia en temas como la 

sexualidad, lo que puede traer como consecuencia embarazos no deseados. 

 

La comunicación es una llave para la relaciones armoniosas padres – jóvenes. Un 

punto muy importante es destacar los valores que adolescentes y jovenes de hoy han 

perdido o no tienen valores formados desde los hogares,  en el pasado había una gran 

imposición de valores por parte de la familia de acuerdo con el modelo de autoridad 

predominante (valores religiosos, partidarios, sexuales, de conductas) que hoy son 

cuestionados y porque la familia ha perdido gran parte de esta influencia, debido a la 

mayor exposición que tienen niños y adolescentes a lo público: la calle, los vecinos, la 

escuela y el colegio, los medios masivos de comunicación y están más al día de las 

discusiones éticas y las relaciones con el mundo y la naturaleza. 

 

No existe una fórmula mágica que disminuya la incidencia de embarazo en la 

adolescencia, pero es posible hacerle frente mediante adecuada comunicación familiar, 

información veraz sobre sexualidad y un cambio de actitud que permitan mayor 

equidad entre hombres y mujeres. 

 

El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores: las 

probabilidades de iniciar precozmente las relaciones sexuales y tener un 

embarazo no deseado En familias donde la autoridad moral es débil o mal 

definida, con ausencia de la figura paterna o padres que viven en unión 

libre y cuando personas distintas a los padres cuidan o crian a las 

adolescentes,también se provoca la actividad sexual temprana yel riesgo 

de una gravidezconsecuente. (Martínez 2005) 
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Una adolescente con carencia afectiva y sin una adecuada educación de la voluntad por 

parte de sus padres, además de las influencias del medio que nos rodea y las 

propuestas indecentes de sexualidad sin compromiso podrá conducir a la joven a una 

relación sexual inmadura con el riesgo de un embarazo inesperado, muchas mujeres 

llegan al embarazo como una manera de llenar sus múltiples carencias. El ser 

requeridas sexualmente, las hace sentir valoradas. Entregan ese cariño no tanto por 

satisfacción personal, sino por satisfacer a la persona que quieren mantener a su lado. 

 

El embarzo en adolescentes se puede presentar en varios tipos de familia, como por 

ejemplo:  

a) Familia nuclear: Incluye a dos adultos, padres y los hijos de la relación, conviven en 

el hogar familiar, sin más parientes. Este es el modelo predominante en la cultura 

occidental.   

b) Familia extensa o extendida: Aparte de los miembros de la pareja y sus hijos, incluye 

parientes cercanos consanguíneos o políticos, extendiéndose al menos a tres 

generaciones en sentido vertical, por ejemplo: tíos, primos, abuelos, etc.   

c) Familia de origen: Es aquella, cuando nos referimos a la familia en la que hemos 

nacido.     

 

Atendiendo a su estructura podemos hablar de:   

 

a) Familia monoparental: Es aquella, en la que el padre o la madre han dejado la familia 

por diversas circunstancias: muerte, separación, viaje, etc., en tanto el otro miembro de 

la pareja queda a cargo de los hijos. En este tipo de familia, el miembro de la pareja que 

queda puede sentirse sobrecargado al tener que asumir dos roles a la vez. Por otro 

lado,  hoy por hoy, la existencia del vínculo de filiación materna es suficiente para 

considerar que estamos ante un grupo familiar, de estructura monoparental.  

b) Familia reconstituida: Aparece cuando una familia nuclear sufre la ruptura de la 

pareja, y el hombre o la mujer vuelven a formar otro vínculo de alianza,  llevando sus  

hijos  a la nueva relación, incluyendo los hijos que nacen en esta nueva relación.    
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1.2. Corresponsabilidad familiar en la educación sexual de adolescentes. 

 

El desarrollo individual más importantes durante la adolescencia recae sobre la 

sexualidad. Aunque la sexualidad es un aspecto normal del adolescente, tener 

relaciones sexuales sin protección con varias parejas incrementa el riesgo de 

transmisión de enfermedades y embarazos no deseados. Los adolescentes 

actualmente no tienen una buena autorregulación, siendo esta la capacidad de regular 

las emociones, la atención y el comportamiento, dependiendo de un contexto social  

especifico, el cual es definido esencialmente por los padres. 

 

Los adolescentes hombres se niegan a los riesgos, y son dos veces más propensos a 

percibir que no tienen riesgos de contraer enfermedades de trasmisión sexual que las 

adolescentes mujeres. Las mujeres adolescentes, tienen una actitud más madura y una 

intención de uso del preservativo más que los hombres. A pesar de que los 

adolescentes tienen una baja percepción del riesgo que asumen al tener relaciones 

sexuales sin protección, las mujeres adolescentes suelen sentirse más vulnerables 

principalmente por el temor a posibles embarazos. 

 

“La familia se convierte es una especie de unidad de intercambio de valores 

como el amor y los bienes materiales; estos valores influyen en todas las 

direcciones dentro de la esfera familia“(Gutiérrez, 2000). 

 

De hace décadas la familia parece ser el grupo que más contribuye a la formación del 

individuo, precisamente por eso es el lugar favorable para conseguir el bienestar 

individual e interpersonal, frente al adolescente, cuando se da la pubertad en el mismo 

y se comienza la maduración sexual, se produce un cambio en todo el sistema familiar, 

el cual conlleva a un desequilibrio en las relaciones del adolescente con sus padres, ya 

que estos adoptan comportamientos totalmente diferentes con cada uno de los 

miembros de la familia. 

 

Los cambios sexuales del adolescente, se manifiestan de acuerdo al entorno en el que 

ellos se desenvuelven a diario,  y es importante que la familia esté más al cuidado y se 

permita un amplio vínculo de confianza por medio de realaciones que puedan  estar en 

contacto, las más cercanas puede ser la comunicación que se establece en la relación 

padre – adolescente acerca del sexo. Así mismo, la falta de monitoreo en la actividades 
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del adolescente y afecto parental, son los factores de riesgo de conductas sexuales sin 

protección.  

 

1.3. Dinámica familiar frente la problemática del embarazo del adolescente. 

 

La familia puede influenciar las conductas sexuales de los adolescentes, impactando el 

conocimiento, actitudes y comportamiento frente a esto, de dos maneras, como lo 

predice la Teoría Familiar de los Sistemas: 

 

a) A través de los procesos familiares o de la dinámica familiar que indirectamente 

facilita o dificulta la adquisición de conocimientos acerca de las conductas 

sexuales, las actitudes y técnicas de prevención, o  

b) A través de estrategias más directas, como es la comunicación entre padres, 

hermanos y adolescentes acerca de los riesgos de la conducta sexual, el sexo y 

la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Por consiguiente, la familia debe enfrentar el desafío de cambios tanto internos 

como externos, y mantener, el mismo tiempo, su continuidad, apoyando y 

estimulando el crecimiento de sus miembros, mientras se adapta al cambio. 

(Cusinato, 1992).  

 

Los jovenes en la edad de la adolescencia tienden a cambios bruscos y muchas 

dudas, para esto los padres tienen que estar preparados para las respuestas que todo 

adolescente debe adquirir de acuerdo a la nueva etapa en la que se encuentra, la 

comunicación y la confianza es la mejor alternativa, ya que los padres, puedan llegar a 

sentir que pierden el control y la influencia en las conductas sanas frente al conflicto 

familiar, particularmente acerca de temas relacionados con la autonomia y el control, 

durante la adolescencia. 

 

Es importante conocer las características de estas etapas de la  adolescencia, por las 

que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes 

y comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: 

"Una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento de  

la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de 

estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes" 
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Adolescencia temprana (10 a 13 años): Biológicamente, es el período peri-puberal, 

con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente 

con individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y 

sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 

 

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos 

con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un 

cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.   

 

Adolescencia tardía (17a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y aceptan 

su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo 

de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales.   

 

1.4. Análisis causal del embarazo en adolescentes. 

Esta aseveración es compartida por, Alexis Sorel Flores Sixtos, 

psicólogo del Colectivo Existencia Libre e integrante de la Red 

Democracia y Sexualidad, quien agrega: “Todavía vivimos en una 

sociedad donde la carga en este tipo de situaciones recae en la 

mujer. Si analizas cuántos hombres se comprometen con su pareja, 

te das cuenta de que la mayoría salen huyendo, incluso antes de 

saber si hay embarazo o no. Tampoco es raro descubrir que la 

misma familia es la que le aconseja al varón para que se haga el 

desentendido” 

 



 

8 
 

No hay una causa  específica, sino muchas, y pueden ser individuales, 

familiares, sociales, económicos o culturales. No ocurre como con otros 

problemas, por ejemplo, adicción o delincuencia, en los que se tiene un perfil 

definido que nos permite saber desde la infancia qué chicos son susceptibles por 

sus características. 

 Desinformación. No sólo la falta de conciencia sobre sexualidad y 

anticonceptivos es determinante, sino el hecho de que “quienes tienen mayor 

conocimiento sobre estos temas no siempre lo aplican. Además de que todavía 

hay muchos tabú y deficiencias en la educación escolar, hay investigaciones que 

muestran que los adolescentes conocen los métodos para prevenir el embarazo, 

incluso saben cómo funcionan, pero no los usan”. 

 Psicología del adolescente. Por naturaleza son rebeldes y le llevan la contraria 

a sus padres, por lo que “si les dicen que no tengan novio, lo van a tener”. 

 Búsqueda de identidad. Es un factor clave en esta etapa de la vida, y tener 

pareja o generar un embarazo puede representar una forma de afirmarse como 

hombre o mujer. 

 Soledad. El adolescente se siente incomprendido, por lo que piensa que tener 

una pareja o un niño le hará sentirse más querido. Por otro lado, “hay 

especialistas que hablan de la „teoría del rescate', en que la mujer piensa que va 

a llegar su „príncipe azul' y la llevará a otro lugar, donde vivirán felices por 

siempre”. 

 Necesidad de autoridad. Los jóvenes sienten que todos quieren darles 

órdenes, y creen que al tener un hijo van a desempeñar un nuevo rol social de 

mayor jerarquía e independencia. 

 Pertenencia: Así como hay grupos en los que existe el “requisito” de fumar o 

beber alcohol para ser aceptado, en otros se orilla a tener una vida sexual 

activa. 

 Familia disfuncional. Más del 80% de los embarazos en adolescentes se 

presentan en quienes provienen de células sociales en las que prevalecen 

incomunicación, falta de afecto y relaciones problemáticas. 

 Antecedentes. Varios estudios muestran que si los progenitores fueron padres 

adolescentes, es más probable que sus hijos lo sean. “Se dice que es por 

imitación o porque la joven piensa: „si tú te embarazaste a mi edad, ¿por qué no 

lo voy a hacer yo?'”. 
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 Hábitos culturales. Sobre todo en áreas rurales hay poblaciones en donde no 

hay más expectativa de vida que casarse y tener hijos. 

 Religión. El rechazo de la Iglesia a los anticonceptivos también influye, “pese al 

esfuerzo de grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, quienes difunden 

que la planificación familiar es compatible con las creencias espirituales”. 

 Economía. Es cada vez más común que tanto la madre como el padre trabajen 

fuera del hogar, y esto impide que haya adecuada comunicación y educación 

sexual. 

 Nivel educativo y socioeconómico. Algunos estudios muestran que a mayor 

grado de escolaridad y solvencia económica hay menos embarazos en jóvenes, 

aunque ninguno de estos factores garantiza, por ejemplo, que una familia no sea 

disfuncional. 

 

Hemos considerado un factor importante, muy crítico y a la vez real; cuando el 

ambiente familiar no es ideal, y la joven adolescente trate de conseguir nuevas 

relaciones afectivas constantes o duraderas con su pareja, y cree que tener un bebè le 

abrirá la posibilidad de crear vínculos fuertes. También es común encontrar jóvenes 

que piensan que gracias a un embarazo van a recibir mayor atención por parte de sus 

padres. 

 

1.4.1. La sexualidad como contrucción social del enfoque intergeracional. 

 

“Se generan nuevas metas en el recorrido de vida. Se plantea la reducción de la 

fecundidad, el control de las enfermedades sexualmente transmisibles, la 

postergación del matrimonio y el fomento de la autonomía económica para 

hombres y mujeres”. (Anónimo) 

 

Los cambios propios de la globalización, modernización y de los modelos económicos 

han ido acompañados de importantes transformaciones sociales y culturales. El 

replanteamiento de las relaciones de género ha llevado al reconocimiento de la plena 

capacidad de las mujeres y a la creación de condiciones para la igualdad de derechos 

en ambos sexos. Se dan nuevas formas de interacción entre las generaciones, entre 

los sexos y entre las instituciones sociales.  
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“Dichas condiciones modifican las perspectivas que predominaban en la 

orientación y alcance de los derechos, las relaciones entre los sexos y 

entre las generaciones. La modernización ha traído herramientas de 

avance productivo, una rápida obsolescencia tecnológica y la prolongación 

de la esperanza de vida”.(Anónimo) 

 

Existe mayor facilidad de aprendizaje en los grupos jóvenes que en los adultos para 

adquirir rápidamente conocimientos y habilidades sobre tecnologías innovadoras. 

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

sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades 

humanas de la siguiente manera: 

 

Sociedad Represiva: Niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

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

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

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

prematrimonial. 

 

Sociedad Restrictiva: Tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

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

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

más común de las sociedades machistas. 

 

Sociedad Permisiva: Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones 

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

sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados o del primer 

mundo. 

 

Sociedad Alentadora: Para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

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

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

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

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

algunas islas del Pacífico. 
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1.5. Hechos de interés 
 

El embarazo en adolescentes es cada día más frecuente en nuestro medio, es un 

problema importante de salud pública, tanto en los países en vías de desarrollo como 

en el mundo desarrollado, debido a sus repercusiones adversas sociales y de salud, 

tanto para las madres como para los niños. A nivel mundial, el embarazo en la 

adolescencia sigue siendo considerado un problema en todos los países del mundo, 

con marcada importancia en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. En 

América Latina un 15 a un 25% de los Recién Nacidos Vivos son hijos de una madre 

menor de 20 años. 

 

En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o 

están embarazadas por primera vez. La tendencia del incremento del embarazo en 

adolescentes menores de 15 años en la última década, es del 74% y en mayores de 15 

años es del9%. La tendencia de fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de 

la región andina, llegando a 100x1000 NV. 

 

El Gobierno plantea reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años para el 

2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los embarazos en este grupo. 

Del total de nacimientos en el 2013, más del 20% correspondieron a menores de 19 

años, según el INEC. En el 2007 el porcentaje era del 18,9%. 

 

Las consecuencias para las madres adolescentes se reflejan principalmente en el 

absentismo escolar debido a las añadidas responsabilidades domésticas, según 

fuentes del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). En menor 

medida sucede lo mismo con los padres adolescentes, que al enfrentar nuevas 

responsabilidades económicas se incorporan a una edad temprana al mercado laboral 

y muchas veces de manera precaria e informal. Es decir, la salida del panorama 

educativo es doble: tanto por parte del padre como de la madre adolescente, 

generando un bajo nivel de instrucción que tendrá consecuencias en el cuidado y 

desarrollo familiar. 

 

Para la Unicef, la adolescencia (período de vida que oscila entre los 12 y 17 años) es 

una etapa crucial del desarrollo, en que la construcción de la identidad y de la 
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autonomía son fundamentales, y al mismo tiempo presentan inquietudes, inseguridades 

y desafíos, donde las oportunidades brindadas a estos sujetos, por parte del Estado y 

de la sociedad, contribuyan a garantizar de forma plena su desarrollo y sus derechos. 

 

Las iniciativas para disminuir el panorama del embarazo adolescente en el país se 

dirigirán a las políticas de reducción de las vulnerabilidades que afectan directamente a 

los adolescentes, como el rezago y la exclusión escolar, la pobreza y extrema pobreza, 

el trabajo precoz, las desigualdades de género todavía que existen, entre otras. De 

igual manera, al incidir en la reducción de estas vulnerabilidades las políticas tienen 

que priorizar especialmente aquellos que viven en grupos, áreas y situaciones donde 

estas vulnerabilidades inciden de manera más fuerte, o sea enfrentar las desigualdades 

que afectan desproporcionalmente grupos específicos de la población. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 
 

- Determinar el rol de los Padres de Familia, frente al embarazo adolescente a 

fin de evitar embarazos precoces y no deseados en  las estudiantes del 

Colegio Nacional “Atahualpa”.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

- Identificar las causas psico-social que predominan en las adolescentes 

embarazadas. 

- Determinar los posibles problemas psico-emocional que se desarrolla en 

el núcleo familiar del adolescente. 

- Determinar los niveles de comunicación entre los padres de familia y sus 

hijos en relaciòn a la sexualidad.  
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CAPÍTULO II 
 

DIAGNÓSTICO 
 

2.1 . Conceptualización teórica del diagnóstico 
 

Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de embarazos en adolescentes, en 

América Latina ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Fuente: Plan Andino de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. Por cada 1.000 niñas de 12 a 14 años, 9 

son mamás. Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

 

El 17.2 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres, esto es 172 de cada 1.000 

adolescentes. Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. Los grupos más 

pobres, de menor educación, rurales e indígenas, presentan mayor fecundidad. INEC 

2010. Según el INEC 2010, el 37% de mujeres habría querida postergar por más 

tiempo su embarazo. 

 

El diagnóstico de este estudio se lo realizó  en el Colegio  Nacional “Atahualpa” de la 

Parroquia la Providencia del Cantón El Oro. Donde nos encontramos con 8 casos de 

niñas madres- de las cuales 3 ya han dado luz y siguen asistiendo a clases y sus 

madres se quedan al cuidado de sus pequeños y las otras 5 que están en estado de 

embarazo. 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de relevante preocupación; la 

adolescencia es una etapa de muchos cambios: físicos, emocionales y afectivos que 

repercuten en las interacciones familiares y sociales. Si una adolescente se embaraza, 

de alguna manera, frena y para su desarrollo y no logra la madurez en todos los 

factores mencionados, por tal motivo se realizó esta investigación que responderá al 

siguiente problema: Determinar el rol de los padres de familia frente al embarazo 

en sus hijas adolescentes, los padres de familia cumplen un papel importante dentro 

de la problemática, los adolescentes necesitan el apoyo de ellos para continuar con sus 

estudios y seguir con sus vidas sin que se sientan decepcionadas de ellas mismas. 
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2.2. Descripción del ciclo diagnóstico 
 

Apartir de nuestra problemática, y en cuanto al interes de nuestra  investigación se ha 

analizado minuciosamente la informaciòn, de manera directa e indirecta, en el cual se 

ha empleado técnicas e instrumentos que permite conocer hasta que nivel de 

responsabilidad adoptan los padres hacias sus hijas embarazadas adolescentes, 

analizar la calidad y cantidad de información que reciben las estudiantes sobres temas 

que para muchos aun siguen siendo  tabú y las causas psico-sociales que dan en las 

familias.  

 

Técnicas e instrumentos para el diagnóstico: 
 

La investigación se dirige a una búsqueda metòdica y detallada en cuanto a la 

responsabilidad y comportamiento de la familia frente al embarazo en adolescentes, y 

para esto hacemos uso de técnicas e instrumentos de investigación que facilita la 

recolección de información que es esencial para determinar un diagnóstico que permita 

reflejar resultados investigados. 

 

 En primer lugar se realizó una breve visita al Departamento de Consejerìa Estudiantil 

(DECE) de la institución, para obtener breves estadisticas de las adolecentes 

embarazadas, una respectiva observación  que  permitió conocer la realidad afectiva y 

el estilo de vida en el entorno familiar de las adolescentes. 

 

En segundo lugar aplicamos las entrevistas a las adolescentes, para determinar 

cuantas de ellas ya habrian pasado un embarazo y para quienes estaban en estado de 

gestación, asi mismo poder identificar cuantas de ellas recibian apoyo familiar. Tercer 

punto, la encuesta, se les aplicó a los padres de Familia  de hijas adolescentes 

embarazdas y respectivo a esos resultados se reralizo las visitas domiciliarias, con el 

fin de tener un contacto mas cercano con la familia, dialogar y recolectar información 

que nos permita evaluar de un punto de vista diferente. Cuarto punto, tenemos el relato 

de vida, consiste en estar reunidas todas las dolescentes embarazadas y compratir 

vivencias, esto nos permitió apreciar cada una de sus vidas. 
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2.2  Resultado del diagnóstico. 

 

Tabla 1. De acuerdo a la asistencia dada por parte de los padres de familia en su gran 

mayoría predominò el sexo femenino con un 75% mientras que el 25% fuè del sexo 

masculino, pues es evidente que en la mayoria de familias quien representa a sus hijas 

son las madres. (Anexo pág.) 

Tabla 2. El estado civil de los padres de las adolescentes embarazadas en su gran 

mayoría son divorciados con el 60%, mientras que el 25% son padres de estdo civil 

casados, y padres que estàn solteros, en unión libre y viudos con un 5%. El gràfico nos 

demuesta que el divorcio es una manera fàcil de librarce de responsabilidades como 

padres, por este motivo es que existen tantas adolescentes con embarazos no 

deseados. (Anexo pág.) 

Tabla 3. En el  grafico se observa que el 60% de los padres de familia manifestaron 

que si fueron padres de familia en su adolescencia, mientras que el 40% no fueron 

padres en su adolescencia.  (Anexo pág.) 

Tabla 4. Mediante la información recopilada los padres de familia manifestan que su 

familia està integrada en su gran mayoría con un 45% de 1 a 5 miembros, seguido con 

el 35% de 6 a 10 miembros, luego el 15% de 11 a 15 integrantes y  con una minorìa de 

5% a màs miembros de familia dentro de un hogar. El gràfico muestras que en la  

mayorìa de las familias existe un nùmero prudente de miembros dentro del hogar. 

(Anexo pág.) 

Tabla 5. El gràfico muestra que el 50% en su gran mayoría los padres de familia 

manifestan que se consideran como una familia reconstruida, el 30% se consideran 

como familia monoparental y mientras que el 20% es considerada como una familia de 

tipo nuclear. De esta manera nos podemos dar cuenta que existen varios tipos de 

familia en nuestra sociedad.  (Anexo pág.) 

Tabla 6. El gràfico muestra que el 60% de los padres si tienen hijas adolescentes 

embarazadas, mientras que el 40% manifestó que ya son madres adolescentes. En su 

mayorìa si hay madres de familia adolescentes.  (Anexo pág.) 

Tabla 7. De acuerdo a la información recopilada de los padres de las adolescentes en 

su mayorìa el 45% mantienen  una relación regular con sus hijas, mientras que el 15% 

no mantienen una buena relacion de padres e hijos. Es por ello que nos podemos dar 
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cuenta que debido a la pèsima relaciòn que existe entre padres e hijas adolescentes 

vienen siendo uno de los primeros factores para este problema social principalmente 

con las adolescentes que estan embarazadas. (Anexo pág.) 

Tabla 8. En cuanto a las respuestas de los padres se destaca que el 60%  si conversan 

con sus hijas en temas relacionados a embarazos a temprana edad y de métodos 

anticonceptivos y por su parte el 40% no entablan conversación alguna sobre estos 

temas. Por tal motivo es preocupante la situaciòn, en cuanto a la falta de comunicación 

entre padres e hijas, sigue siendo un factor predominate para que sus hijas atraviecen 

una etapa en la que no estàn preparadas. (Anexo pág.) 

Tabla 9. De acuerdo a los resultados obtenidos, el ingreso mensual que obtienen los 

padres de familia, el 45% tiene el ingreso de un salario básico, el 40% tienen un 

ingreso inferior al sueldo básico y el 15%  de los padres de familia tienen un ingresos 

superior al de un sueldo bàsico. Este es un factor muy importante para las familias, ya 

que de acuerdo al ingreso se ve reflejada el tipo de nivel econòmico dentro de una 

sociedad. (Anexo pág.) 

Tabla 10. De acuerdo a los resultado obtenidos el 60% de los padres de familia no 

conversan con sus hijas ni una hora al dìa, el 25% de los padres les dedican por lo 

menos  una hora para dialogar con sus hijos, mientras que el 15% de los padres con 

una hora  para entablar una plática amena con sus hijas sobre temas que afecten a sus 

hijas. Como nos podemos dar cuenta deberìa existir una mejor comunicación entre 

padres e hijas para de esta manera haya una mejor relaciòn de confianza hacia sus 

padres.  (Anexo pág.) 

Tabla 11. Mediante las encuestas realizadas a los padres, el 25% está de acuerdo que 

la familia disfuncional es la causa principal del embarazo, mientras que el 10%  creen 

que la causa principal del embarazo en adolescentes es la psicologìa del adolescente. 

Para los padres de familia las causas antes mencionadas son las que inciden como 

factor principal en el embarazo en adolescentes.  (Anexo pág.) 
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Entrevistas aplicadas a las adolescentes embarazadas. 
 

Tabla 1. El gràfico muestra  que el 25% de las adolescentes embarazadas tienen entre 

15,16 y 18 años de edad mientras que el 12,5% tiene 14 y 17 años de edad. Esto 

resulta que sì existe un grado superior de adolescentes embarazadas en nuestra 

sociedad actual. (Anexo pág.) 

Tabla 2. El gràfico muestra que el  62,5% de las adolescentes embarazas son solteras, 

mientras el  25% estàn en unión libre y el 12,5% son casadas. En conclusiòn resulta 

que adolescentes embarazadas no cuentan con una estabilidad que requiere tanto para 

ella y como para el bebè. (Anexo pág.) 

Tabla 3. Mediante los resultados de las entrevistas a las adolescentes embarazadas 

del Colegio Nacional “Atahualpa” el 37% manifestan que reciben una educación 

tolerante y rígida por parte de sus padres mientras que el 25% la educación que 

reciben de sus padres es adecuada una vez comprobamos que hay poca confianza y 

comunicación por parte de los padres. (Anexo pág.)  

Tabla 4. El gràfico muestra que el 62% de las adolescentes embarazadas viven con 

sus padres mientras que el 13% vive con otros familiares. De esta manera nos 

podemos dar cuenta que si bien es cierto, lo mejor para toda adolescente a su edad es 

vivir en una familia nuclear.  (Anexo pág.) 

Tabla 5. Mediante la información recopilada de las adolescentes embarazas, el 93% de 

ellas no mantinene una buena comunicaciòn con sus padres, el 7% conversan con sus 

padres. Es evidente, la mayorìa de sus padres tratan de evadir la comunicaciòn con 

sus hijos adolescentes  sobre temas relacionados a los riesgos que produce tener 

relaciones a temprana edad ya sea por un embarazo no deseado o por contraer algun 

tipo de enfermedades de transmicion sexual. (Anexo pág.) 

Tabla 6. El gràfico muestra que el 38% de las adolescentes utilizaban el método 

anticonceptivo de la píldora del día despues, y con un promedio del 12% de las 

adolescentes utilizaban pastillas anticonceptivas y con un igual porcentaje el mètodo 

del ritmo, esto recalca muy claramente que no toman responsabilidad alguna del uso 

adecuado de los anticonceptivos. (Anexo pág.) 

Tabla 7. En la información obtenida por parte de las adolescentes embarazadas 

manifiestan que el 50%  de llas èste sería su primer embarazo, el 37% tendrían su 

segundo hijo, mientras el 12,50% ya son madres de tres a màs hijos. Esto muestra que 
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en su gran mayorìa las adolescentes ya son madres de familia desde muy corta edad 

de dos a tres hijos. (Anexo pág.) 

Tabla 8. De acuerdo a la información recibida, las adolescentes en su mayoría con el 

62,5% no han tenido ningùn nùmero de abortos, mientras que el 37,5% manifiestan que 

si han tenido abortos involuntarios y abortos provocados. Es por ello que nos podemos 

dar cuenta que a la corta edad de estas jovenes atraviezan una situaciòn un tanto 

alarmante como lo es en el caso de algunas que yan han tenido dicha experiencia. 

(Anexo pág.) 

Tabla 9. El gràfico muestra que el 62,5% de las adolescentes no reciben charlas ni 

asignaturas que tengan relación con temas de sexualidad dentro de la institución, 

mientras que el 37,5% manifestan que si la reciben, mediantes profesores que no son 

propiamente de la asignatura. Por consiguiente en esta instituciòn no se brinda la 

informaciòn necesaria que requieren las adolescentes en cuanto a temas que tengan 

relaciòn con la  sexualidad.  (Anexo pág.) 

Tabla 10. De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas, el 50% de las 

adolescentes desean culminar todo su bachiller, mientras que el 50% de las 

adolescentes no desean culminar sus estudios por mùltiples razones. Mediante estos 

resultados las adolescentes que no  cuentan con el apoyo necesario de sus padres 

estàn obligadas a dejar sus estudios.  (Anexo pág.) 

 

Tabla 11. En el siguiente gràfico se observa  que el 40% de las de las adolescentes 

embarazadas viven en una familia estructurada, familia monoparental, y el 20% viven 

en una familia de tipo nuclear. Es importante que las adolescentes vivan en un hogra 

bien consolidado por  mamà y papà ya que de esta manera se ve reflejado el futuro de 

estas adolescentes. (Anexo pág.).  

Tabla 12. De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevista, el 62,5% de las 

adolescentes manifestan que conocieron a sus parejas en un lugar particular, mientras 

que el 12% de las estudiantes han conocido a sus parejaslos dentro del aula de clases. 

Es importante que las jovenes conoscan bien a sus parejas ya que de esta manera 

pueden evitar futuras rupturas. (Anexo pág.) 
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CAPÍTULO III 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1. Identificación de la intervención 

Los padres de adolescentes no aceptan que sus hijas tengan un embarazo a temprana 

edad, porque aun mantienen su ideología de antaño. La falta de comuniación y 

confianza en la familia conlleva a que los adolescentes busquen en otras personas la 

respuestas a sus dudas o algunos creen que con tan solo experimentar  una realación 

sexual pueden despejar sus inquietudes y he aquí los resultados de un embarazo a 

temprana edad sin tener el debido conocimiento de los riesgos y cambios que se daran 

tanto físicas como emocionales. 

 

El plan de intervención que aplicaremos está enfocado directamente a modificar el 

estilo de relación entre padres e hijos, cuando entre ellos se establezca una 

comunicación directa en temas de las relaciones sexuales y de las causas de un 

embarazo a temprana edad con la aplicación de instrumentos de recolección de datos; 

encuestas y entrevistas. 

 

Título de la propuesta 

Programa de intervención profesional para prevenir embarazos en adolescentes. 

Ubicación 

La propuesta se ubica en el Colegio Nacional “Atahualpa”, el mismo que está localizado 

en la vía a la Ferroviaria. 

Beneficiarios 

Las beneficiarias de este proyecto de intervención serán las adolescentes 

embarazadas y sus padres. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Favorecer la integración de todos los miembros de la unidad familiar en su 

entorno social. 
 

Objetivos específicos 

- Sensibilizar a  que las familias mantengan una comunicación adecuada y 

precisa durante el desarrollo de la adolescencia. 

- Capacitar a padres de familia y adolescentes de los posibles problemas 

psico-emocional y psico-social que se desarrollan en el núcleo familiar del 

adolescente. 

- Desarrollar estrategias creativas, innovadoras y eficaces, para favorecer 

una buena comunicacion, de manera efectiva, a los padres de familia, y 

adolescentes. 

 

Justificación 

 

En la actualidad son muy comunes los embarazos en adolescentes, es importante 

poder transmitir a los jóvenes, aunque se empiece por un grupo pequeño, otros puntos 

de vista de todo lo que conlleva un embarazo, experiencias de personas reales que ya 

pasaron por esta situación, información con la que se puedan sentir más identificados; 

poder mostrar algo único (cada experiencia es única)  

 

Fundamentación teórica 

 

La propuesta es fundamentada en la teoría de la resiliencia que es la capacidad 

humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas 

fortalecidas, constructivo de origen interactivo, sociocultural en la que se ponen en 

juego los mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia contraria a 

los factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de 

la adversidad, en cada situación específica y respetando las características personales. 

La práctica y la investigación actual en Trabajo Social requiere nuevos enfoques 

teóricos para persistir frente a los obstáculos y proceder positivamente con los 
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acontecimientos de la vida o lo que Saleebey (1996) ha llamado una práctica basada 

en las ideas de resiliencia, de recuperación, de posibilidades y de transformación. 

 

En este proceso se están produciendo avances teóricos, como el relacionado con el 

concepto de resiliencia que presentamos en esta comunicación. Una revisión de la 

literatura ha revelado que la creciente saliencia de la perspectiva de riesgo y resiliencia 

es suficiente para aportar ideas orientadas a estrategias de intervención altamente 

útiles en Trabajo Social (Fraser 1999). Este movimiento conceptual, como afirman 

Greene resulta de las perspectivas teóricas renovadas, la experiencia de los 

supervivientes, y la sabiduría de los profesionales expertos. La noción de resiliencia se 

ha integrado fundamentalmente en la teoría ecológica y de desarrollo. En la 

comunicación que presentaré se expondrán las principales aportaciones de la 

investigación actual en resiliencia desde el Trabajo Social a la investigación y la 

práctica profesional de esta disciplina. 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en organizar un ciclo de charlas talleres con las adolescentes y 

sus padres con la finalidad de prevenir embarazos a temprana edad y conozcan los 

peligros a los que se exponen al experimentar la sexualidad en la adolescencia, a los 

padres de familia para resaltar mediante talleres y charlas la importancia de la 

comunicación con sus hijas, como hablar con ellas y el apoyo y confianza que deben 

brindarles, para de esta manera elevar la autoestima de las adolescente. 

Esta propuesta se ejecutará en horario de 08h00 a 10h00 los días martes y jueves y 

podrán asistir todas las adolescentes con sus familiares, las temáticas estarán 

centradas en mejorar las relaciones afectivas con sus padres y la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

 

Actividades 

 Presentación y aprobación de la propuesta 

 Reunión con las autoridades del plantel. 

 Desarrollar los contenidos de los talleres a realizarse. 

 Sesión de trabajo con profesionales para orientar la elaboración del material de 

apoyo a utilizarse. 
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 Selección de instrumentos a utilizarse 

 Coordinar la ejecución del seminario taller. 

Recursos  

 Recursos humanos 

 Adolescentes  

 Familiares de las adolescentes 

 Psicólogas del plante  

 Estudiantes de trabajo social 

Materiales 

 Sala Virtual del colegio 

 Pizarra 

 Proyector de imagen, computadora, videos. 

 Papel, marcadores. 

Financieros 

 Autogestión de las autoras de la propuesta. 
 
 

3.1  Fundamentación teórica de la intervención 
 

El término “intervención” deviene del latín inter venire, venir entre. Tiene dos 

significados: uno restringido, que alude a la actuación del profesional dirigida a 

objetivos concretos; el otro, global, la interpreta como el proceso que en un tiempo y 

meta contexto desarrolla el sistema constituido por las y los profesionales y las 

personas que motivan su trabajo como eje conceptual de la intervención. Las 

reflexiones desarrolladas han permitido focalizar las indagaciones sobre la intervención 

y sus ejes conceptuales. En la investigación de puño y letra, a viva voz se avanzó en la 

comprensión: La Fundamentación es un componente esencial para comprender la 

intervención; incluye los conocimientos que dan sustento ético, político, filosófico, 

teórico-conceptual, metodológico y técnico. 

 

“La intervención implica la elucidación de los datos complejos de una 

situación o acontecimiento, en tanto aproximación desde un marco 

comprensivo explicativo de esa situación o sencillamente, en tanto 

búsqueda de una secuencia lógica que de sentido a lo que se presenta 
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como demanda y a su vez plantee la posibilidad de respuesta a partir de 

determinados dispositivos para la acción”. (Aracely Camelo, 2006) 

 

La intervención busca aclarar los datos que se obtiene a través de la investigación,de 

los acontecimientos o situaciones que se esté llevando a cabo en la investigación, 

inclinándolo a una marco comprensivo y explicativa de la situación que se está 

interviniendo, además  se propone estrategias para la intervención.  

 

La fundamentación de la intervención posibilita construir y sustentar sentidos en torno a 

los ejes conceptuales de la intervención en Trabajo Social: intencionalidades, sujetos y 

propuestas metodológicas en contextos particulares. Las ciencias y las disciplinas 

aportan enfoques teóricos, marcos conceptuales y propuestas metodológicas sobre los 

fenómenos sociales. La epistemología posibilita construir teorías, a partir de la lectura 

de la práctica social. La fundamentación permite argumentar, sustentar, comprender 

complejas realidades; es contextual; permite generar memoria colectiva, dialogar entre 

generaciones en torno a temas claves de la profesión. 

 

Los conocimientos que dan sustento ético a la profesión pueden leerse desde 

componentes como: los principios éticos y valores. El sustento teórico del Trabajo 

Social se relaciona con sus referentes teóricos y conceptuales.  Los desarrollos 

metodológicos y técnicos se sustentan en referentes metodológicos y desarrollos 

operativos. La fundamentación en Trabajo Social se construye situacionalmente, a 

partir del contexto, en el que adquiere sentido, desde el espacio profesional que 

evidencia la situación problemática inscrita en dimensiones temporo-espaciales.  

 

“La intervención social profesional, que entiendo como un proceso 

epistemológica y políticamente construido, planificado para la consecución de un 

cambio significado como deseable, implementado a través de estrategias, 

métodos y técnicas específicas, y (en el mejor de los casos) evaluado y 

retroalimentado”. (Arce, 2014) 

 

A  través de la intervención podemos planificar, hacer estrategias para poder intervenir 

en las diferentes problemáticas de la sociedad, es así que la intervención actúa para 

mejorar la situación del problema, aplicando estrategias que ayudan a la intervención a 
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completar el proceso de investigación a través de los métodos y técnicas, que apoyan a 

la respectiva evaluación del caso por su amplitud, posibilita construir formas de ver la 

realidad, para intervenir en ella.  

 

3.2   Objetivos de la intervención 
 

 Coordinar las actuaciones con todos los profesionales que intervienen en algún 

aspecto de la vida familiar: psicòlogos, mèdicos, etc.  

 Proporcionar información, y asesoramiento relacionado con el cuidado del 

adolescente durante y despuès del embarazo. 

 Orientar a las adolescentes en la  prevención de embarazos prematuros que 

causan riesgos a su integridad personal. 

 

Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

En la propuesta de intervención se ha planteado objetivos que ayudaran a guiar la 

investigación y a reflejar los resultados en él, así mismo servirá para conocer los 

factores que influirán en el éxito a obtener o limitante que obstaculizaran el 

cumplimiento. Una de las ventajas de la evaluación es que puede proporcionar datos 

que ayudaran a tomar decisiones para realizar los reajustes que sean necesarios en el 

proyecto de intervención de acuerdo al tiempo y al espacio en que este sea 

implementado, evaluándose los siguientes aspectos: 

Aspectos a evaluar.  

- Escasa información sobre sexualidad 

- Débil vínculo afectivo en el entorno familiar 

- Escaza práctica de valores morales 

- Falta de asignatura de Educación Sexual 

- Déficit información por parte de los padres sobre sexualidad 

 

Los que se tomara en cuenta en los objetivos de intervención  

 Los procedimientos utilizados. 

 Organización interna y externa. 

 Opinión de los beneficiarios del taller y conocer las necesidades y        

problemática. 
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Líneas de acción del taller.  

 

En la participación e intervención juegan un rol importante  las y los adolescentes, 

aportando en la  construcción de charlas y talleres, Intervención de los padres en las 

actividades. 

Este proceso de evaluación consiste en utilizar una serie de procedimientos destinados 

a comprobar si se lograrán o no las metas y los objetivos propuestos, así como 

identificar los factores que influirán en los resultados, y formular las recomendaciones 

con el fin de tomar las correcciones o reajustes necesarios para la buena ejecución del 

taller.  

 

Mecanismos de evaluación. 

En este tipo de evaluación la importancia radica en los dos tipos de objetivos 

(generales y específicos), que fueron la razón de este proyecto, igualmente dar 

continuidad y ver las limitantes en la ejecución del mismo, y finalmente establecer su 

viabilidad en cuanto a costos. 

Es fundamental destacar que el taller está directamente relacionada con la toma de 

decisiones y orientado a: 

• Continuar o discontinuar con los talleres en el Colegio “Atahualpa” 

• Establecer programas similares como la que hemos propuesto  

• La aceptación de la propuesta con sus temas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los resultados. 

 

La planificación de esta intervención tuvo un buen resultado y gran acogida dentro de la 

institución permitiendo ingresar a trabajar con las y los jóvenes y futuras madres y 

padres, lo mismos que presentaron gran colaboración conjuntamente con sus padres 

quienes mostraron interés hacia la problemática y se involucraron al momento de hacer 

las respetiva visita domiciliarias y donde  hablaron sobre la comunicación con sus hijos, 

donde manifestaron con  sinceridad que no hablan de sexualidad ni de la importancia 

de la relación parental.  

 

Tomando como otro punto a los jóvenes estudiantes mediante la intervención sobre la 

relación parental y la prevención del embarazo adolescente, se logró conocer que 

muchos de ellos no son responsables al momento de tener relaciones sexuales aun 

teniendo conocimiento de algunos métodos de prevención pero optan por no utilizarlos; 

con esta problemática se puso como objetivo hacerles conocer la importancia de la 

responsabilidad que debe haber entre la pareja, y mostrarles la realidad de un 

embarazo adolescente mediante videos, cortometrajes y documentales con testimonios 

de adolescentes que han sido papá y mamá a temprana edad y han pasado por una 

difícil situación, y fue mediante esto que los adolescentes reflexionaron y notaron la   

importancia de cumplir con su proyecto de vida, y así motivarlos a llevar una vida plena 

y responsable viviendo el día a día despacio y sin apuros ya que la adolescencia es 

una etapa llena de buenas experiencias y responsabilidades hacia sus estudios, con lo 

que quedaron satisfechos con la información brindada. 

 

La institución educativa se interesó por fomentar la buena y responsable relación de 

pareja, y así mismo la prevención del embarazo adolescente, los cuales nos dieron 

todas las facilidades para llevar a cabo la investigación. Lo que nos resultó negativo 

para realizar nuestro trabajo fue el corto tiempo que se dio para la ejecución  del 
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mismo, recalcando que la institución siempre nos dio todas las facilidades y apoyo para 

que lo podamos ejecutar y obtener resultados positivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El embarazo en adolescentes se manifiesta por conflictos familiares como factor que 

provoca el embarazo por presión social, el reconocimiento de algunas prácticas socio-

culturales propia de los jóvenes en su nuevo momento cultural, les permitió comprender 

que no toda practica cultural les genera bienestar, se hace inminente ir construyendo 

otras normativas o acuerdos culturales entre los jóvenes para ir superando las 

situaciones de riesgo que ello implica, con respecto al embarazo.  

 

Los adolescentes que no están expuestos a la enseñanza de la sexualidad y 

adolescencia a temprana edad, no logran mantener un adecuado comportamiento, y 

pueden ocurrir una serie de consecuencias como embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual y relaciones sexuales precoces. 

 

El estudio de nuestra investigación, menciona la importancia que tienen los padres, 

maestros y alumnos, que reciban una educación sexual, sana, saludable y responsable 

y adecuada para sus necesidades. 
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RECOMENDACIONES 
 

Crear programas de promoción y prevención para adolescentes, con el fin de dar 

solución a sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales donde adquieran 

conocimientos y destrezas para que puedan actuar en su nuevo rol de padres.  

 

Mediante charlas educativas y talleres, educar a padres de familia o personas 

encargadas del adolescente con el objetivo de facilitar conocimientos, creando 

espacios de diálogo sobre sexualidad y planificación familiar con el fin de que 

compartan la educación con sus hijos para así poder reducir el número embarazos 

adolescentes.  

 

A partir de este tipo de investigación se motiva a los profesionales de Trabajo 

Social a realizar investigaciones que abarquen problemáticas en las cuales 

nuestras acciones permitan intervenir y prevenir en la actualidad situaciones de 

riesgo para generar concientización en este tipo de poblaciones en lo que se refiere 

a responsabilidad y compromiso que promueva una mejor calidad de vida. 

 

.  
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1: Matrices. 

Matriz del Cronograma de Actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
COLEGIO BACHILLER “ATAHUALPA” 

ROL DE LA FAMILIA FRENTE AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

TITULO 

 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

Encuesta: 

 

Identificar 

características 

sociales de los 

Padres de familia. 

 

Convocatoria a los 

Padres de Familia 

del 1ro Bachillerato, 

2do y 3ro 

bachillerato del 

Colegio “Atahualpa” 

 

  

 Rol de la Familia frente 
al embarazo 
adolescente. 

 

24 al 26 de 

Agosto del 

2015 

 

Egresadas: 

Bustamante Domenica 

Farías Ariana 

Dpto. DECE 

 

50 

reproducciones 

del formato de 

encuestas para 

la aplicación a 

los padres de 

familia. 

 

Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

 

Convocatoria a las 

Alumnas de 1ro 

Bachillerato. 

 

 - Noviazgo 

  

 - Cambios  físicos, 
psicológicos y sociales. 

  

 

 

28, de Agosto 

del 2015 

 

Egresadas : 

Bustamante Domenica 

Farías Ariana 

 

 

 

Infocus 

Diapositivas 

Sala Virtual 
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Sexualidad  

 

Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

Sexualidad  

 

Convocatoria a las 

alumnas del 2do y 

3ro Bachillerato. 

 

 Fortalecimiento del 
autoestima.  

 

 

 

2 de 

septiembre del 

2015 

 

Egresadas : 

Bustamante Domenica 

Farías Ariana 

 

Dpto. DECE: 

 

 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 

 

 

Charlas 

Participativas: 

 

Prevención del 

embarazo en 

adolescente:  

 

Educacion para la 

Sexualidad  

 

Convocatoria a las 

alumnas del 2do  y 

3ero de Bachillerato  

 

 Responsabilidad 
Sexual. 

 Causas y 
consecuencias de un 
embarazo. 

 Dignidada sexual 

 Aceptación maternal 
 

 

 

4 de 

septiembre del 

2015 

 

Egresadas : 

Bustamante Domenica 

Farías Ariana 

 

Dpto. DECE: 

 

 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Trípticos 

Diapositivas 

 



 

34 
 

 
 
 
 
 

 

Entrevistas: 

 

 

Analizar la 

problemática 

familiar de las 

adolescentes 

embarazadas 

 

 

 

Alumnas 

Embarazadas del 

2do y 3ro  

 

Bachillerato del 

Colegio Bachiller 

“Atahualpa” 

 
 
Dinamica Familiar 
Causas del Embarazo 
adolescente 
 
 
Rol de la familia frente 
al embarazo 
adolescente 
 

 

7 de 

Septiembre del 

2015 

 

 

7 de 

Septiembre del 

2015 

 

Egresadas : 

Bustamante Domenica 

 

 

Farías Ariana 

 

 

Tan solo 8 

alumnas 

adolescentes  

 

embarazadas 

fueron 

entrevistadas 

gracias a su 

voluntad  

 

Taller  

Participativo: 

 

Conocer la 

realidad de las 

Adolescentes 

embarazadas y 

madres 

Adolescentes 

Convocatoria a las 

Adolescentes 

embarazadas  y 

Madres 

Adolescentes del  

Colegio Bachiller 

“Atahualpa” 

  

 Historias de vida 

 Factores de riesgo 

 Proyecto de vida 

 

8 y 9 de 

septiembre del 

2015 

 

 

Egresadas : 

Bustamante Domenica 

Farías Ariana 

 

Dpto. DECE: 

 

 

Infocus 

Salón 

auditórium 

Diapositivas 

Dinamicas 
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Matriz del Marco Lógico.  

 
 

 

LÓGICA DE 

INTERVENCION 

 

RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 

 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

 

OBJETIVOGENERAL: 

Determinar las 
causas y 
consecuencias de un  
embarazo 
adolescente como 
riesgo social a partir 
del rol familiar. 

 

En la actualidad son 

muy comunes los 

embarazos 

adolescentes, es 

importante transmitir a 

las jovenes un punto 

de vista diferente lo 

que conlleva a un 

embarazo, 

experiencias reales de 

personas que ya han 

pasado esta situación  

 

Al finalizar el periodo 

2015 – 2016 se habrá 

capacitado a padres de 

familia y alumnas del 

colegio Bachiller 

“Atahualpa” 

 

Estadísticas oficiales 

del colegio. 

 

Registro de 

adolescentes 

embarazadas 

atendidas en el DECE 

del colegio. 

 

 

Manteniendo las 

políticas de apoyo a 

las adolescentes. 

 

 

 Promover las 
interelaciones 
afectivas en el 
entorno familiar y 
social. 
 

 

Aplicación de 

encuestas con la 

finalidad de localizar 

las causas de los 

embarazos en 

adolescentes y de qué 

manera la familia 

influye. 

 

El 20% de los padres 

de familia del plantel 

participarán en la 

aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Cuadro de las 

tabulaciones de las 

encuestas aplicadas 

 

Se mantienen la 

participación activa 

de los padres de 

familia. 
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Orientar a las 
adolescentes en el 
cuidado y prevencion 
de embarazos 
prematuros que 
causan riesgos a su 
integridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un taller 

participativo, se 

intervendra con temas 

en donde las 

adolescentes obtén por 

una actitud 

responsable ante la 

problemática 

 

El 50% de las alumnas 

del plantel participarán 

en la aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Registros de 

asistencia. 

 

 

 

 

Se cuenta con el 

apoyo del 

departamento DECE 

 

 

Fomentar talleres 

formativos con la 

finalidad de mejorar las 

relaciones padres e 

hijos. 

 

 

El 50% de las alumnas 

del plantel participarán 

en la aplicación de las 

encuestas dentro del 

plan de intervención 

 

Registros de 

asistencias. 

 

 

Formato de 

cronograma de 

actividades. 

 

 

Las autoridades de la 

institución 

incrementan el apoyo 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Distrito educativo local 

coordinando 

prevención de 

embarazos 

adolescentes 

 

Al término del 2015 se 

habrán tomado 

medidas para la 

formación de talleres 

padres e hijos. 

 

Plan de trabajo 

 

Se mantienen 

voluntad política para 

trabaja en red de 

prevención de casos 

de adolescentes 

embarazadas 
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RESULTADOS 

 

Comunidad Educativa 

Capacitada 

 

Al término del periodo 

lectivo 2015 – 2016 se 

habrán realizado 5 

talleres de prevención 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

Participación de las 

alumnas 

 

Padres y madres de 

familia capacitados. 

Al término del periodo 

2015 – 2015 un 30% 

de padres de familia 

serán capacitados 

Registro de asistencia 

 

 

 

Se cuenta con 

recursos materiales y 

humanos 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Aplicación de 

encuestas, a padres de 

familia  

 

 

 

Formato de las 

encuestas 

 

 

Charlas y talleres 

participativos sobre los 

embarazos en 

adolescentes 

  

Registros de 

asistencia. 

 

Fotografías 

 

 

Entrevistas y fichas 

social a las 

adolescentes 

embarazadas. 

  

Formato de Entrevista 

Y de la Ficha Social 
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atriz de Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTACION SEXUAL 

PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

.AUSENCIA DE PROYECTO DE VIDA 
BAJA AUTOESTIMA 

INSUFICIENTE ACCESO Y ORIENTACION DE 

LOS ANTICONCEPTIVOS 

INCREMENTO DE LA VIDA SEXUAL LIMIADO USO DE ANTICONCEPTIVOS  
ACTIVIDAD SEXUAL A TEMPRANA 

EDAD 

INCREMENTI DE MORBIMORTALIDAD 

MATERNA 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO INCREMENTO DE DESERCION ESCOLAR 
INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMICION SEXUAL. 

DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ADOLESCENTESEMBARAZADAS. 

LIMITADO ACCESO LABORAL MAL USO DE  ANTICONCEPTIVOS 
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Matriz de Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTACION SEXUAL 

PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

.PLANIFICACION  DEL PROYECTO DE VIDA AUMENTO DE LA AUTOESTIMA. 
INCREMENTO  E INSUFICIENTE ACCESO Y 

ORIENTACION DE LOS ANTICONCEPTIVOS. 

DISMINUCION DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL 

INCREMENTACION DE USO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

POSTERGAR EL INICIO DE LA VIDA 

SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA. 

DISMINUCION DE LA 

MORBIMORTALIDAD MATERNA. 

REDUCCION DE COMPLICACION DURANTE 

EL PARTO 
REDUCCION DE DESERCION ESCOLAR 

REDUCCION DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMICION SEXUAL. 

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

INCREMENTO DEL ACCESO AL MERCADO 

LABORAL 
 USO ADECUADO DE PRESERVATIVOS. 
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Matriz de Resultados de Intervención. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TEMA 

 

LUGAR 

 

N° DE 

ASISTENTES 

 

 

CHARLA 

 

 

 Responsabilidad 
Sexual. 

 Causas y 
consecuencias de un 
embarazo precoz. 

 

COLEGIO  

DE 

BACHILLERATO 

ATAHUALPA 

 

 

8 

 

CHARLA 

 

 

 Promover valores 

 Identificación de su 
sexualidad 

 

 

COLEGIO  

DE 

BACHILLERATO 

ATAHUALPA 

 

8 

 

CHARLA 

 

 

 Cambios físicos, 
psicológicos y 
sociales.  

 Ventajas y 
desventajas de la 
sexualidad. 

 Fortalecimiento del 

autoestima.  

 

COLEGIO  

DE 

BACHILLERATO 
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ANEXO N° 2 

CUADROS Y GRÁFICOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

TABLA N° 1 

Presentes 
N. de 

Asistentes  
Porcentaje (%) 

Femenino 15 75% 

Masculino 5 25% 

TOTAL 20 100% 

                                Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías. 

 

GRÁFICO N° 1 

SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

 
                 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la asistencia dada por parte de los padres de familia en su gran mayoría 

predominò el sexo femenino con un 75% mientras que el 25% fuè del sexo masculino, 

pues es evidente que en la mayoria de familias quien representa a sus hijas son las 

madres. 
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TABLA N° 2 

 

Estado Civil 
N. de 

Asistentes  
Porcentaje (%) 

Casado 5 25% 

Divorciado 12 60% 

Soltero 1 5% 

Unión Libre 1 5% 

Viudo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

                        Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 2 

 

PREGUNTA: Estado Civil de los padres de Familia  

 
        Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El estado civil de los padres de las adolescentes embarazadas en su gran mayoría son 

divorciados con el 60%, mientras que el 25% son padres de estdo civil casados, y 

padres que estàn solteros, en unión libre y viudos con un 5%. El gràfico nos demuesta 

que el divorcio es una manera fàcil de librarce de responsabilidades como padres, por 

este motivo es que existen tantas adolescentes con embarazos no deseados. 

 

TABLA N° 3 
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Padre de familia  N. de Asistentes  Porcentaje (%) 

Si 12 60% 

No  8 40% 

TOTAL 20 100% 

                          Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                          Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

GRÁFICO N° 3 

PREGUNTA: Usted fue padre de familia Adolescente.  

 
                     Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                     Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

En el  grafico se observa que el 60% de los padres de familia manifestaron que si 

fueron padres de familia en su adolescencia, mientras que el 40% no fueron padres en 

su adolescencia.   
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TABLA N° 4 

Cantidad Total  Porcentaje (%) 

1 a 5  9 45% 

6 a 10 7 35% 

11 a 15  3 15% 

más  1 5% 

TOTAL  20 100% 

                           Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                           Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 4 

PREGUNTA: ¿Cuantos miembros hay en su familia? 

 
                  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                  Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

Mediante la información recopilada los padres de familia manifestan que su familia està 

integrada en su gran mayoría con un 45% de 1 a 5 miembros, seguido con el 35% de 6 

a 10 miembros, luego el 15% de 11 a 15 integrantes y  con una minorìa de 5% a màs 

miembros de familia dentro de un hogar. El gràfico muestras que en la  mayorìa de las 

familias existe un nùmero prudente de miembros dentro del hogar. 
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TABLA N° 5 

Tipo N. de Asistentes Porcentaje (%) 

Familia nuclear 4 20% 

Familia monoparental 6 30% 

Familia reconstituida  10 50% 

TOTAL  20 100% 

                        Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                        Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA: ¿Qué tipo de Familia considera que le corresponde a su familia? 

  
                   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                    Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra que el 50% en su gran mayoría los padres de familia se consideran 

como una familia reconstruida, el 30% se consideran como familia monoparental y 

mientras que el 20% es considerada como una familia de tipo nuclear. De esta manera 

nos podemos dar cuenta que existen varios tipos de familia en nuestra sociedad. 
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TABLA N° 6 

Hijas Adolescentes  N. de Asistentes  Porcentaje (%) 

Si 12 60% 

No 8 40% 

TOTAL 20 100% 

                        Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                        Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA: Tiene hijas adolescentes embarazadas o que ya son madres 

adolescentes. 

 
                 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra que el 60% de los padres si tienen hijas adolescentes embarazadas, 

mientras que el 40% manifestó que ya son madres adolescentes. En su mayorìa si hay 

madres de familia adolescentes.  
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TABLA N° 7 

Tipo N. de Asistentes Porcentaje (%) 

Buena 8 40% 

Mala 3 15% 

Regular  9 45% 

TOTAL  20 100% 

                         Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                         Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA: ¿Qué tipo relación tiene usted con sus hijos adolescentes? 

 
                   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                    Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la información recopilada de los padres de las adolescentes en su 

mayorìa el 45% mantienen  una relación regular con sus hijas, mientras que el 15% no 

mantienen una buena relacion de padres e hijos. Es por ello que nos podemos dar 

cuenta que debido a la pèsima relaciòn que existe entre padres e hijas adolescentes 

vienen siendo uno de los primeros factores para este problema social principalmente 

con las adolescentes que estan embarazadas. 
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TABLA N° 8 

Comunicación  N. de Asistentes  Porcentaje (%) 

Si 12 60% 

No 8 40% 

TOTAL 20 100% 

                          Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                          Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA: ¿Conversas con sus hijos adolescentes sobre temas de sexualidad, 

embarazos a temprana edad y de los métodos anticonceptivos? 

 
                   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

En cuanto a las respuestas de los padres se destaca que el 60%  si conversan con sus 

hijas en temas relacionados a embarazos a temprana edad y de métodos 

anticonceptivos y por su parte el 40% no entablan conversación alguna sobre estos 

temas. Por tal motivo es preocupante la situaciòn, en cuanto a la falta de comunicación 

entre padres e hijas, sigue siendo un factor predominate para que sus hijas atraviecen 

una etapa en la que no estàn preparadas. 
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TABLA N° 9  

Sueldo N. de Asistentes  Porcentaje (%) 

menos del sueldo básico  8 40% 

sueldo básico 9 45% 

más del sueldo básico 3 15% 

TOTAL  20 100% 

                     Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                    Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA: ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 
                 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                 Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el ingreso mensual que obtienen los padres de 

familia, el 45% tiene el ingreso de un salario básico, el 40% tienen un ingreso inferior al 

sueldo básico y el 15%  de los padres de familia tienen un ingresos superior al de un 

sueldo bàsico. Este es un factor muy importante para las familias, ya que de acuerdo al 

ingreso se ve reflejada el tipo de nivel econòmico dentro de una sociedad. 
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TABLA N° 10  

Comunicación N. de Asistentes  Porcentaje (%) 

Una Hora  5 25% 

Dos Horas 3 15% 

No conversamos  12 60% 

TOTAL  20 100% 

                     Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                     Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA: ¿Cuántas horas diarias le dedica a sus hijos a dialogar y conversar d las 

noticias actuales que afectan a los adolescentes? 

 
                 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                  Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultado obtenidos el 60% de los padres de familia no conversan con 

sus hijas ni una hora al dìa, el 25% de los padres les dedican por lo menos  una hora 

para dialogar con sus hijos, mientras que el 15% de los padres con una hora  para 

entablar una plática amena con sus hijas sobre temas que afecten a sus hijas. Como 

nos podemos dar cuenta deberìa existir una mejor comunicación entre padres e hijas 

para de esta manera haya una mejor relaciòn de confianza hacia sus padres.  
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TABLA N° 11 
 

Causas del embarazo 
N. de 

Asistentes  
Porcentaje (%) 

Antecedentes  3 15% 

Soledad 3 15% 

Familia disfuncional  5 25% 

Desinformacion  4 20% 

Nivel educativo y 
socioeconómico 3 15% 

Psicología del adolescente  2 10% 

TOTAL 20 100% 

                     Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

                      Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA: ¿Cuál cree usted que son las causas del embarazo adolescente? 

 
               Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

               Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

Mediante las encuestas realizadas a los padres, el 25% está de acuerdo que la familia 

disfuncional es la causa principal del embarazo, mientras que el 10%  creen que la 

causa principal del embarazo en adolescentes es la psicologìa del adolescente. Para 

los padres de familia las causas antes mencionadas son las que inciden como factor 

principal en el embarazo en adolescentes.  
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ANEXOS 2 

CUADROS Y GRÁFICOS DE LAS ENTREVISTAS DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

TABLA N° 1 

EDAD 
N. DE 

ALUMNAS  
PORCENTAJE 

(%) 

14 AÑOS 1 12,5% 

15 AÑOS 2 25% 

16 AÑOS 2 25% 

17 AÑOS 1 12,5% 

18 AÑO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

                                     Fuente: Entrevista a Estudiante 

                                    Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRAFICO N° 1  

EDADES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 
                   Fuente: Entrevista a Estudiante 

                  Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra  que el 25% de las adolescentes embarazadas tienen entre 15,16 y 

18 años de edad mientras que el 12,5% tiene 14 y 17 años de edad. Esto refleja a que 

sì existe un grado superior de adolescentes embarazadas en nuestra sociedad actual.  
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TABLA N° 2 

 

Estado Civil N. de Alumnas  Porcentaje (%) 

Casada 2 25% 

Soltera 5 62,5% 

Unión Libre  1 12,5% 

TOTAL 8 100& 

                                  Fuente: Entrevista a Estudiante 

                                  Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRAFICO N° 2 

ESTADO CIVIL DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 
                Fuente: Entrevista a Estudiante 

                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra que el  62,5% de las adolescentes embarazas son solteras, mientras 

el  25% estàn en unión libre y el 12,5% son casadas. En conclusiòn resulta que 

adolescentes embarazadas no cuentan con una estabilidad que requiere tanto para ella 

y como para el bebè. 
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TABLA N° 3 

TIPO N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Rígida  3 37,5% 

Tolerante 3 37,5% 

Adecuada 2 25% 

TOTAL 8            100%  

                                Fuente: Entrevista a Estudiante 

                                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRAFICO N° 3 

PREGUNTA: ¿Qué tipo de educación recibe por parte de sus padres? 

 

                   Fuente: Entrevista a Estudiante 

                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

Mediante los resultados de las entrevistas a las adolescentes embarazadas del Colegio 

Nacional “Atahualpa” el 37% manifestan que reciben una educación tolerante y rígida 

por parte de sus padres mientras que el 25% la educación que reciben de sus padres 

es adecuada una vez comprobamos que hay poca confianza y comunicación por parte 

de los padres. 
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 TABLA N° 4  

 

Personas que 
vive 

N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Padres 5 62% 

Pareja 2 25% 

Otros 1 13% 

TOTAL 8           100% 

                             Fuente: Entrevista a Estudiante 

                             Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRAFICO N° 4 

 

PREGUNTA: ¿Con quién estás viviendo actualmente? 

 
                   Fuente: Entrevista a Estudiante 

                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra que el 62% de las adolescentes embarazadas viven con sus padres 

mientras que el 13% vive con otros familiares. De esta manera nos podemos dar 

cuenta que si bien es cierto, lo mejor para toda adolescente a su edad es vivir en una 

familia nuclear.  
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TABLA N° 5 

 

Comunicación  N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Si 1 7% 

No 7 93% 

TOTAL 8 100% 

                               Fuente: Entrevista a Estudiante 

                                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 5  

PREGUNTA: Conversas con tus padres sobre temas de sexualidad, embarazos a 

temprana edad y de los métodos anticonceptivos? 

 
                       Fuente: Entrevista a Estudiante 

                       Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

Mediante la información recopilada de las adolescentes embarazas, el 93% de ellas no 

mantinene una buena comunicaciòn con sus padres, el 7% conversan con sus padres. 

Es evidente, la mayorìa de sus padres tratan de evadir la comunicaciòn con sus hijos 

adolescentes  sobre temas relacionados a los riesgos que produce tener relaciones a 

temprana edad ya sea por un embarazo no deseado o por contraer algun tipo de 

enfermedades de transmicion sexual. 
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Tipo N. de Alumnas  Porcentaje (%) 

Pastillas 1 12% 

Método del ritmo 1 12% 

Píldora del día 
después 3 

38% 

Preservativo 2 25% 

Ninguno 1 13% 

TOTAL  8 100% 

                           Fuente: Entrevista a Estudiante 

                             Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA: ¿Que método anticonceptivo utilizabas antes de quedar embarazada? 

 
                       Fuente: Entrevista a Estudiante 

                      Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

El gràfico muestra que el 38% de las adolescentes utilizaban el método anticonceptivo 

de la píldora del día despues, y con un promedio del 12% de las adolescentes 

utilizaban pastillas anticonceptivas y con un igual porcentaje el mètodo del ritmo, esto 

recalca muy claramente que no toman responsabilidad alguna del uso adecuado de los 

anticonceptivos. 
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TABLA N° 7 

 

N. de Hijos  N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Primero 4 50% 

Segundo 3 37,5% 

Mas  1 12,5% 

TOTAL 8 100% 

                          Fuente: Entrevista a Estudiante 

                          Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA: ¿Cuántos hijos tienes? 

 
                       Fuente: Entrevista a Estudiante 

                      Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

En la información obtenida por parte de las adolescentes embarazadas manifiestan que 

el 50%  de llas èste sería su primer embarazo, el 37% tendrían su segundo hijo, 

mientras el 12,50% ya son madres de tres a màs hijos. Esto muestra que en su gran 

mayorìa las adolescentes ya son madres de familia desde muy corta edad de dos a tres 

hijos. 
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TABLA N° 8 

 

Abortos N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Si 3 37,5% 

No 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

                                 Fuente: Entrevista a Estudiante 

                                 Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 8  

PREGUNTA: ¿Has tenido algún aborto? 

 
                           Fuente: Entrevista a Estudiante 

                           Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la información recibida, las adolescentes en su mayoría con el 62,5% no 

han tenido ningùn nùmero de abortos, mientras que el 37,5% manifiestan que si han 

tenido abortos involuntarios y abortos provocados. Es por ello que nos podemos dar 

cuenta que a la corta edad de estas jovenes atraviezan una situaciòn un tanto 

alarmante como lo es en el caso de algunas que yan han tenido dicha experiencia. 
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TABLA N° 9 

 

Asignatura de 
sexualidad  

N. de Alumnas Porcentaje (%) 

Si 3 37,5% 

No 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

                                Fuente: Entrevista a Estudiante 
                                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 
 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA: ¿Recibes charla o asignaturas que relacionen al tema de la sexualidad 

dentro de la institución?  

 
                    Fuente: Entrevista a Estudiante 

                    Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

EL gràfico muestra que el 62,5% de las adolescentes no reciben charlas ni asignaturas 

que tengan relación con temas de sexualidad dentro de la institución, mientras que el 

37,5% manifestan que si la reciben, mediantes profesores que no son propiamente de 

la asignatura. Por consiguiente en esta instituciòn no se brinda la informaciòn necesaria 

que requieren las adolescentes en cuanto a temas que tengan relaciòn con la  

sexualidad 
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TABLA N° 10 

Asignatura de 
sexualidad  

N. de Alumnas 
Porcentaje 

(%) 

Culminar este ciclo  4 50% 

culminar todo el 
Bachiller  

4 50% 

TOTAL 8 100% 

                            Fuente: Entrevista a Estudiante 

                           Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA: Piensas culminar con tus estudios  o retirarte de ellos. 

 
                       Fuente: Entrevista a Estudiante 

                       Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas, el 50% de las adolescentes 

desean culminar todo su bachiller, mientras que el 50% de las adolescentes no desean 

culminar sus estudios por mùltiples razones. Mediante estos resultados las 

adolescentes que no  cuentan con el apoyo necesario de sus padres estàn obligadas a 

dejar sus estudios. 
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TABLA N° 11 

Familia N. de Alumnas 
Porcentaje 

(%) 

Papá-mamá e hijos  2 20% 

Mamá e hijos 3 40% 

Papá e hijos 3 40% 

TOTAL 8 100% 

                       Fuente: Entrevista a Estudiante 

                             Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA: ¿Cómo está conformada tu familia?  

 
                   Fuente: Entrevista a Estudiante 

                   Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

En el siguiente gràfico se observa  que el 40% de las de las adolescentes embarazadas 

viven en una familia estructurada, familia monoparental, y el 20% viven en una familia 

de tipo nuclear. Es importante que las adolescentes vivan en un hogra bien consolidado 

por  mamà y papà ya que de esta manera se ve reflejado el futuro de estas 

adolescentes. 
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TABLA N° 12 

Pareja  N. de Alumnas Porcentaje (%) 

En el Colegio  2 25% 

Es tu compañero de 
curso  

1 12,5% 

Es particular  5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

                           Fuente: Entrevista a Estudiante 

                           Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

GRÁFICO N° 12 

PREGUNTA: ¿Dónde conociste a tu pareja? 

 
                Fuente: Entrevista a Estudiante 

                Elaborado por: Domenica B. y Ariana Farías 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevista, el 62,5% de las adolescentes 

manifestan que conocieron a sus parejas en un lugar particular, mientras que el 12% de 

las estudiantes han conocido a sus parejaslos dentro del aula de clases. Es importante 

que las jovenes conoscan bien a sus parejas ya que de esta manera pueden evitar 

futuras rupturas. 
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